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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero veinticinco 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/441/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de julio de dos mil quince dictada por el Magistrado de la Sala Regional  

con residencia en Zihuatanejo 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 presentado el treinta de enero de dos mil catorce 

en la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio derecho el C.  ---

--------------------------------------------- en representación legal de  ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- los tres últimos por su propio derecho a demandar 

como actos impugnados los consistentes en: “La resolución contenida en el 

oficio número TM/005/2014, TM/004/4014.-TM/003/2014.-

TM/001/2014, todos de fecha 06 de enero de 2014.”; relató los hechos, 

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

 

 

2.- Que por auto de fecha treinta de enero del dos mil catorce el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo, Guerrero, 

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

número TCA/SRZ/023/2014 se ordenó el emplazamiento respectivo a la 



autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNAMIENTO DE 

PETATLAN, GUERRERO y mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero 

del mismo año se le tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma. 

 

3.- Seguida la secuela procesal el diez de marzo de dos  mil catorce se llevó 

a cabo la audiencia de ley y con fecha veinte de mayo de dos mil catorce el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora, emitió sentencia en la que de 

conformidad con el artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos declaró la nulidad de los actos impugnados, para el 

efecto de que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, haga 

la devolución a la parte actora de las cantidades que le reclama. 

 

4.- Inconforme con el contenido de la sentencia definitiva la autoridad 

demandada Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero interpuso 

el recurso de revisión, 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 cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/433/2014, se turnó al C. Magistrado 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente y con fecha seis de 

noviembre de dos mil catorce se emitió resolución en la que se revocó la sentencia 

definitiva de fecha veinte de mayo de dos mil catorce y se ordenó la regularización 

del procedimiento a partir del auto de radicación de  treinta de enero de dos mil 

catorce, para el efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala de origen el 

Magistrado Instructor ordene emplazar a juicio al Síndico Procurador del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Petatlán, Guerrero, corriéndole traslado 

con la copia de la demanda y documentos anexos. 

 

6.- Por auto de fecha veinte de enero de dos mil quince el Magistrado 

Instructor ordenó emplazar al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Petatlán, 

Guerrero, para el efecto de que conteste y ofrezca la pruebas conducentes dentro 

del término de diez días hábiles y por auto de fecha quince de junio del año 

referido se le tuvo por precluido su derecho para producir su contestación a la 



demanda y por confeso de los hechos planteados en la misma salvo prueba en 

contrario, en términos del artículo 58 segundo párrafo de Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

7.- Con fecha veintinueve de junio de dos mil quince se llevó a cabo la 

audiencia de ley y con fecha dieciséis de julio de dos mil quince el Magistrado de la 

Sala Regional Instructora, emitió sentencia en la que de conformidad con el 

artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos declaró la nulidad de los actos impugnados, para el efecto de que 

el Tesorero Municipal y el Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento de 

Petatlán, Guerrero, hagan la devolución a los actores de las cantidades que 

reclaman. 

 

8.- Inconforme con el contenido de la sentencia definitiva las autoridades 

demandadas Síndico Procurador y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Petatlán, Guerrero interpusieron el recurso de revisión, hicieron valer los agravios 

que estimaron 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 cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su 

respectiva calificación.  

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/441/2015, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, 

 

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 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte 
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actora impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa atribuidos a las autoridades 

que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; que como consta 

en autos del expediente principal se emitió sentencia definitiva por el Magistrado 

Instructor y al haberse inconformado las autoridades demandadas contra dicha 

resolución al interponer el recurso de revisión presentado ante la Sala A quo, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, 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 de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada, 

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; numerales de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer.   

 

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

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

deberá interponerse 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, que la sentencia definitiva fue notificada a las demandadas el 

día veinte de agosto de dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación en la misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintiuno al veintisiete de agosto de dos mil 

quince, en tanto que el recurrente presentó en la Sala Regional del conocimiento el 

escrito que contiene el recurso de revisión el veintiséis de agosto de dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional y del propio sello de recibido de la citada Sala, 

visibles en las fojas 01 y 07 respectivamente, 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.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes expresaron 

los agravios que les causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 

01 a la 05 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER.-Causa agravios gravemente a la parte que 
represento la sentencia de fecha dieciséis de julio del año dos 
mil quince, emitida por la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, 
porque el Magistrado al resolver en su punto resolutorio 
PRIMERO donde se declara la nulidad los actos impugnados, en 
los términos y para los efectos descritos en el último 
considerando de este fallo el cual se transcribe: 

"TERCERO.- Son ciertas los actos redamados de la 
autoridad demandada consistente en:”La resolución contenida 
en el oficio número TM/005/2014, TM/004/4014.-
TM/003/2014.-TM/001/2014, todos de fecha 06 de enero de 
2014.” Lo es así, pues la autoridad demandada denominada 
Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento de Petatlán, 
Guerrero al emitir su contestación de demanda admitió la 
existencia de los actos impugnados que se redaman". 

…”Ahora bien, como se señaló en líneas precedente la 
parte actora señaló como actos impugnados.- “La resolución 
contenida en el oficio número TM/005/2014, TM/004/4014.-
TM/003/2014.-TM/001/2014, todos de fecha 06 de enero de 
2014.”… 

Es cierto, que en ellos fueron citados los artículos 40 
inciso B) y 50 fracción II de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Petatlán, Guerrero, pero también lo es que dichos 
preceptos refieren a diversos conceptos a los que deben 
destinarse los recursos que se recauden vía impuesto, pero en 
ningún momento refieren a la facultad que la ley concede a la 
autoridad demandada para recaudarlos, si es bien sabido que 
las autoridades en el ámbito de su competencia pueden emitir 
diversos actos, pero también resulta cierta, que en los mismos 
deben precisarse el o los preceptos inherentes a los mismos".... 

 
“Por lo que tal circunstancia viene a trastocar los 

intereses que representa la parte actora, por lo tanto, se 
acreditan las causales de invalidez de los citados actos 
reclamados”… 

 
…“El efecto de la presente resolución es para que los CC. 

Tesorero Municipal y el Síndico Procurador Municipal ambos 
autoridades del Honorable Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, 
haga la devolución a los actores de las cantidades que se les 
reclama.” 

 
Artículo 4.-La recaudación de los impuestos, derechos, 
contribuciones especiales, productos y aprovechamientos se 
hará a través de las oficinas recaudadoras centrales o externas 
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de la Tesorería Municipal y se concentraran a la caja general de 
la misma". 
 
De lo anterior se advierte que el magistrado en su apreciación 
de las documentales pasa por alto que se está ante un acto 
consumado y consentido expresamente por la parte actora ya 
que esta acudió de manera voluntaria a hacer el pago de las 
obligaciones fiscales a que se encuentra sujeto en razón de su 
actividad comercial, ahora bien el magistrado instructor a pesar 
de advertir que se encuentran fundamentados y justificados los 
cobros por los conceptos a que se refieren en los dispositivos 
aplicados a la parte actora y que de los mismos constan los 
recibos de pago oficiales muy a pesar de que la parte actora ha 
reconocido y aceptado la competencia que tiene la autoridad al 
acudir a realizar el pago del que se duele, ahora bien la parte 
actora no exhibe el acta de requerimiento de pago a efectos de 
que se tengan los elementos probatorios de que hubiese 
acudido coaccionada por un procedimiento ejecutor, esto en 
virtud de que al realizarse el análisis de las documentales se 
advierte que en los actos redamados consistentes en los oficios 
TM/005/2014, TM/004/2014, TM/003/2014 de fecha 06 de 
Enero de 2014 y la fecha en que la actora realizó el pago de 
sus obligaciones difieren en mucho tiempo sin que exista un 
requerimiento por escrito que no dé certeza de que la parte 
actora acudió a realizar el pago ante la coacción de un 
procedimiento ejecutor por lo que al acudir de manera 
voluntaria este se somete a la competencia de la autoridad 
recaudadora y realiza un acto de consentimiento expreso al 
cumplir con sus obligaciones, ahora bien este juicio debe de 
sobreseerse en virtud de que tenemos que efectivamente existe 
una obligación tributaria la cual ha sido cumplida por la parte 
actora y si consideración del órgano de control de legalidad el 
acto que se impugna careció de algún elemento técnico para su 
validez esto para tal caso es improcedente ya que al 
consumarse los fines del acto impugnado se deja sin materia el 
presente juicio ya que con la determinación se ha tomado en la 
sentencia que se combate se están violando disposiciones de 
orden y de interés social ya que hemos de manifestar que la 
parte actora está obligada a contribuir para el buen 
funcionamiento de los servicios que se le otorgan y si se sigue 
el criterio de que los contribuyentes que han aceptado 
expresamente cumplir con sus obligaciones fiscales pueden 
dejar de cumplir aun cuando ya sean actos consumados y 
consentidos se crearía una reacción en cadena de 
incumplimiento por parte de todos los gobernados, ahora bien 
se advierte que en las documentales no existe ningún 
señalamiento la figura del Síndico Procurador hubiese emitido 
algún acto o que este recibiera el pago de las obligaciones que 
se duele la parte actora y que de manera arbitraria y dolosa 
condenan  a la devolución de recursos que en ningún momento 
requirió, ejecutó o halla recaudado por lo que no existen 
elementos que nos indiquen que tenga que fincársele una 
responsabilidad ya que no existen elementos que nos indiquen 
que tenga que fincársele una responsabilidad ya que de 
conformidad con lo establecido en el Bando de Policía y Buen 



Gobierno del Municipio Guerrero se establece las siguientes 
facultades para el síndico procurador las cuales se transcriben: 
 
CAPITULO III 
DEL SINDICO PROCURADOR 
 
ARTICULO 38.- Son facultades y obligaciones del Síndico 
Procurador;  
I.- Defender los intereses patrimoniales y económicos del 
Municipio;  
II.- Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los 
negocios de la Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros 
de los créditos a favor del Ayuntamiento; 
III.- Exigir al tesorero municipal y a los Servicios Públicos que 
manejan fondos el otorgamiento de fianzas antes del desempeño 
de sus funciones; 
IV.- Autorizar los gastos que deba realizar la administración 
Municipal; 
V.- Otorgar, si fuera el caso, el visto bueno a los cortes de caja 
que debe presentar mensualmente al Tesorero Municipal. 
VI.- Autorizar las cuentas públicas y verificar que estas se 
remitan oportunamente a la Auditoría General del Estado; 
VII.- Autorizar la suscripción de créditos públicos y privados. 
VIII.- Autorizar las adquisiciones de bienes naturales cualquiera 
que sea el título y su monto; 
IX.- Supervisar la aplicación del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, y de toda disposición orientada a proteger el orden 
público, así como la organización y desempeño de la policía 
municipal; 
X.- Revisar y autorizar los cortes de caja de la Tesorería 
Municipal; 
XI.- Asistir a las visitas de inspección o auditorias que se 
practiquen a la Tesorería Municipal o recaudadoras. 
XII.- Vigilar la organización y funcionamiento de los centros de 
reclusión o arresto que dependa directamente del municipio. 
XIII.- Practicar, como auxiliar del Ministerio Publico, las primeras 
diligencias penales remitiendo la documentación al Agente del 
Ministerio Publico que corresponda dentro de las veinticuatro 
horas siguientes; 
XIV.- Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los 
objetos y en general documentos de significación para el 
municipio que no correspondan a los recursos financieros 
responsabilidad de la tesorería municipal, proveyendo las 
medidas necesarias para su seguridad; 
XV.- Formular ante el Congreso del Estado, el Gobernador, el 
Ministerio Publico, y demás autoridades competentes las 
denuncias que de conductas ilícitas acuerde el Ayuntamiento;  
XVI.- Vigilar el manejo y la aplicación de los recursos federales o 
estatales que en cumplimiento de las leyes o convenios de 
desarrollo o cooperación se hayan transferido al Municipio; 
XVII.- Suplir en los términos de Ley, las ausencias temporales del 
Presidente Municipal; 
I.- Otorgar el auxilio al Juzgado Mixto de Paz de acuerdo a las 
leyes de la materia; 
XIX.- Intervenir en los casos de tutela cuando esta corresponda a 
la autoridad;  
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XX.- Vigilar el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución 
General de la República y las leyes reglamentarias; 
XXI.- Intervenir en la formación y actualización trimestral del 
inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del Municipio, estableciendo para el efecto el Catalogo General 
de inmuebles y el inventario de bienes muebles, los cuales 
contendrán la expresión de sus , características para su 
identificación y su destino; 
XXII.- Regularizar los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio; 
XXIII.- Verificar que los servidores públicos municipales cumplan 
con las obligaciones a ley de responsabilidades de los servidores 
públicos; 
XXIV.- No ausentarse más de tres días de su Municipio cada mes 
sin autorización del Ayuntamiento; y no más de cinco días al mes 
sin la del Congreso, comunicándose previamente lo anterior al 
Ejecutivo del Estado; 
XXV.- Concurrir a las reuniones de Síndicos Procuradores a las 
que convoque el gobierno del estado para la definición de 
normas y procedimientos, así como su aplicación, tratándose de 
recursos federales y estatales transferidos a los ayuntamientos o 
provenientes de créditos; 
XXVI.- Vigilar que los ediles y demás servidores públicos 
municipales representen(sic) sus declaraciones de situación 
patrimonial en los términos de ley relativa, proveer a ello y, en 
su caso, formular las denuncias correspondientes al Congreso del 
Estado y a las demás competentes; 
XXVII.- Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes 
estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores 
públicos municipales, formular las denuncias legales 
correspondientes; 
XXVIII.- Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo 
en lo que este lo requiera con sujeción a la Ley de la Materia; y 
XXIX.- Las demás que le otorguen la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Guerrero y los reglamentos. 
 

De lo anterior se advierte que no se configura en sus facultades 
ningún elemento que nos permita establecer una responsabilidad de 
dicha autoridad así como que el(sic) los autos agregados al juicio que 
nos ocupa no existen elementos para juzgar y condenar a dicha 
autoridad además de que dicha sentencia carece de fundamentación, 
motivación y claridad. 

 
Ahora bien estamos en la situación de que cuando se le requirió a la 
parte actora que cubriera coligaciones fiscales esta inicio un proceso 
contencioso ante esta misma H. Sala Regional Tribunal de lo 
Contencioso y administrativo resolviéndose en el expediente 
TCA/SRZ/023/2014 en la cual se determinó que quedaban a salvo el 
derecho de la autoridad en este caso la tesorería Municipal para emitir 
un nuevo acto que purgara los vicios, esto por cuanto hace al termino 
de tres días que se le había dado a la parte actora para cubrir sus 
respectivos adeudos fiscales con esta tesorería, también se ha de 
advertir que el desconocimiento de la ley no exime a su cumplimiento, 
y para el caso que nos ocupa la parte actora ha venido realizando el 
pago de sus obligaciones fiscales, pero se advierte que aun cuando ha 
consentido y tiene conocimiento de sus obligaciones el fin de este 



juicio para la actora es evadir sus obligaciones, por lo que si el 
magistrado instructor considera que las  documentales de que se 
duela(sic) la parte actora carecen de elementos entonces su 
determinación debe ser en el sentido de que se emitan dichas 
documentales cumpliendo con formalidades que deban de revestir sin 
que afecte la aplicación de normas de carácter general; ahora bien 
para el magistrado instructor en ese caso no manifestó si el Tesorero 
tenía facultades para exigir el pago de impuestos y aun cuando la ley 
de ingresos en su artículo 4 establece que es por medio de la 
Tesorería Municipal, así como en el bando de policía y gobierno en su 
artículo 45 y 46 faculta al mismo para la recaudación de los mismo, se 
entiende que la parte actora acudió a cubrir un derecho que se 
encuentra establecido y la falta de esta obligación contraviene 
disposiciones de orden público, causando perjuicio al interés social, 
por tratarse de impuestos inherentes a la prestación de servicios 
públicos básicos que presta el municipio teniendo aplicación la 
siguientes(sic) jurisprudencia. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 202345  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Mayo de 1996  
Materia(s): Común  
Tesis: III.1o.A.11 K  
Página: 582  
 
ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU 
IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El 
juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que 
la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las 
fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio 
constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o 
tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse 
improcedente la acción constitucional contra actos que sean 
consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la 
causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 Constitucionales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 45/95. Silvia Susana Alcalá Iñiguez. 2 de mayo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: Bernardo Olmos 
Avilés. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 180416  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Octubre de 2004  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.1o.C.18 K  
Página: 2302  
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ACTOS CONSUMADOS. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE SU 
SUSPENSIÓN. A diferencia de los actos de tracto sucesivo, los 
actos consumados son aquellos que se realizan en una sola 
ocasión, es decir, que no requieren pluralidad de acciones con 
unidad de intención. Existen actos consumados de modo irreparable 
y actos consumados que son susceptibles de reparación. En lo que 
concierne a los primeros, no procede la suspensión, ya que éstos ni 
siquiera pueden tener el carácter de actos reclamados, pues de 
concederse la protección de la Justicia Federal, la sentencia 
carecería de efectos ante la imposibilidad de que se restituya al 
quejoso en el goce de su garantía individual violada. Por otra parte, 
con relación a los actos consumados de un modo reparable, hay 
que distinguir entre el consumado que ya produjo todos sus efectos 
y consecuencias y otros en que no puede precisarse cuándo quedan 
definitivamente ejecutados. En el primer supuesto ya no cabe la 
suspensión y si se concediera se le daría a la medida efectos 
restitutorios, cuando no debe tener otros que los suspensivos. En 
cambio, con relación a los actos consumados cuya ejecución se 
prolonga en el tiempo, como la suspensión puede afectar la 
ejecución del acto, en cuanto a la continuidad de esa ejecución, de 
cumplirse con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo 
procede conceder la medida cautelar, siempre y cuando se 
advierta, al analizarse la naturaleza de la violación alegada, la juris 
y el peligro en la demora periculum in mora. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 44/2004. Olga Lydia Rodríguez 
Guerra y coags. 20 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arturo Ramírez Pérez. Secretario: Pedro Guillermo Siller 
González Pico. 
 
Ley de Amparo 
ARTÍCULO 124.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo 
anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los 
resultados siguientes: 
II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan 
disposiciones de orden público. 
Consecuentemente se pide que al emitir la resolución 
correspondiente ese Tribunal de Alzada revoque la sentencia 
combatida y emita otra que no cause agravios a la parte 
demandada.” 
 
 

V.- Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente 

principal número TCA/SRZ/023/2014, esta plenaria advierte que en el presente 

asunto se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero que también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta 

Sala Superior, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de 

fondo, como acontece en la especie, por lo que este Órgano Colegiado en ejercicio 



de las facultades que la Ley Orgánica y el Código de la materia les otorga, pasa a 

su análisis de la siguiente manera:  

 

Al efecto el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece que cuando la parte demandada no 

contestare la demanda, el Tribunal declarará la preclusión correspondiente y la 

tendrá por confesa de los hechos que el actor le impute de manera precisa: 

 
“ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestare 
dentro del término legal respectivo, o la contestación no 
se refiera a todos los hechos de la demanda, el Tribunal 
declarará la preclusión correspondiente y la tendrá por 
confesa de los hechos que el actor impute de manera 
precisa al demandado, salvo prueba en contrario.” 

 

Ahora bien, no obstante que al SINDICO PROCURADOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, GUERRERO se le tuvo por no contestada 

la demanda, por precluído su derecho para dar contestación a la misma y por 

confeso de los hechos que se le atribuyen, interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de julio de dos mil 

quince emitida  en el expediente principal número TCA/SRZ/023/2014.  

 

Al respecto el artículo 182 en su segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 

no se admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando sea interpuesto por la 

autoridad y ésta no haya dado contestación a la demanda instaurada en su contra, 

dispositivo legal que se transcribe a continuación: 

 

“ARTICULO 182.- … 
 
No se admitirá y se desechará de plano el recurso, 
cuando sea interpuesto por la autoridad y ésta no haya 
dado contestación a la demanda instaurada en su 
contra.” 

 
 

Ahora bien, las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

también son aplicables a los recursos o medios de impugnación, cuando en la 

tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones que se encuadren 

en las hipótesis previstas por los numerales antes invocados, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 167 del Código de la materia. 
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“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de 
calificación, acumulación, notificación y resolución de los 
recursos que conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que 
este Código establece para el procedimiento ante la Sala del 
conocimiento.” 
 

 

Al efecto los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan lo 

siguiente: 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
…XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
I.- …; 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
 
III.- …” 
 

En esa tesitura, esta Sala Revisora considera que se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción II, en relación con el diverso 182 segundo párrafo, todos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya 

que como ha quedado debidamente acreditado el SINDICO PROCURADOR 

DEL AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, GUERRERO hoy recurrente no dio 

contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

Luego entonces, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por el SINDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE PETATLAN, GUERRERO en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de julio de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRZ/023/2014. 

 

Por otra parte, ponderando los conceptos de agravios expresados por el 

recurrente TESORERO MUNICIPAL DE PETATLAN, GUERRERO esta Sala 



Colegiada los considera en esencia infundados y por consecuencia inoperantes 

para revocar la resolución de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/023/2014, 

lo anterior por las consideraciones jurídicas que a continuación se expresan: 

 

Argumenta el recurrente que el Magistrado en su apreciación de las 

documentales pasa por alto que se está ante un acto consumado y consentido 

expresamente por la parte actora ya que esta acudió de manera voluntaria a hacer 

el pago de las obligaciones fiscales a que se encuentra sujeto en razón de su 

actividad comercial, que la parte actora ha reconocido y aceptado la competencia 

que tiene la autoridad al acudir a realizar el pago de que se duele, que no existe 

un requerimiento por escrito que dé certeza de que la parte actora acudió a 

realizar el pago ante la coacción de un procedimiento ejecutor por lo que al acudir 

de manera voluntaria este se somete a la competencia de la autoridad 

recaudadora y realiza un acto de consentimiento expreso al cumplir con sus 

obligaciones, y que este juicio debe de sobreseerse.  

  

A juicio de este Cuerpo Colegiado el argumento del recurrente es ineficaz, 

ya que se trata de un planteamiento novedoso ante esta instancia, dado que no se 

hizo valer en la contestación de demanda en el juicio de nulidad número 

TCA/SRZ/023/2014 ante la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, 

Guerrero, de ahí que en esta resolución no es posible hacer un pronunciamiento al 

respecto.  

 
Sirve de sustento a esta consideración, por identidad de razón, la 

jurisprudencia, que a continuación de transcribe de manera literal:  

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2005820  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de marzo de 2014 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 18/2014 (10a.)  
 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES 
LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 
NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE 
AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
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CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE 
CONSTITUCIONALIDAD. 
 
Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del juicio 
de amparo omite el estudio del planteamiento de 
constitucionalidad en la sentencia y se surten los demás 
requisitos para la procedencia del recurso de revisión, su 
materia se circunscribe al análisis de ese planteamiento a la luz 
de lo que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Por 
tanto, los agravios en los que se introducen cuestiones 
novedosas son inoperantes, pues si lo planteado en éstos se 
estudiara, implicaría abrir una nueva instancia que brindaría al 
quejoso una oportunidad adicional para hacer valer argumentos 
diversos a los propuestos en su concepto de violación, lo que es 
contrario a la técnica y a la naturaleza uniinstancial del juicio de 
amparo directo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 617/2012. Erick Gabriel Mejía 
Fascio. 25 de abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez 
Sandoval. 
 
Amparo directo en revisión 679/2012. Agustín Ventura Vega. 30 
de mayo de 2012. Cinco votos de los Ministros Luis María 
Aguilar Morales, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretario: Jaime Núñez Sandoval. 
 
Amparo directo en revisión 1853/2012. Ernesto Manuel 
Sánchez. 15 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos de 
los Ministros Luis María Aguilar Morales, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
Hernández. Ausente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 
Gorbea Ortiz. 
 
Amparo directo en revisión 87/2013. Sergio Montaño Barrón. 13 
de febrero de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María 
Aguilar Morales, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
 
Amparo directo en revisión 3539/2013. Fidelity National Title de 
México, S.A. de C.V. 29 de enero de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción 
Hurtado Ferrer. 



 
Tesis de jurisprudencia 18/2014 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
diecinueve de febrero de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de 
marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

 

No pasa desapercibido para esta Sala revisora que la improcedencia es una 

cuestión de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes 

lo aleguen o no ante este Tribunal Revisor, sin embargo en el caso concreto no se 

actualizan alguna causal de improcedencia o sobreseimiento del juicio, ya que en 

el caso concreto se impugnan los oficios números TM/005/2014, 

TM/004/4014.-TM/003/2014.-TM/001/2014, todos de fecha seis de 

enero de dos mil catorce en donde se contesta la solicitud de los actores y se 

les informa que no es posible la devolución de la cantidad que pagaron porque lo 

hicieron de manera voluntaria; oficios que fueron impugnados en tiempo y forma, 

es decir, dentro del término de quince días que establece el artículo 46 del Código 

de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero el cual se 

transcribe a continuación: 

 

“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito 
y presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, …” 

 

Ahora bien, los cantidades que pagaron los actores a la demandada 

TESORERO MUNICIPAL DE PETATLÁN, GUERRERO y que reclaman su devolución, 

no se encuentran consentidos ni consumados como lo refiere el recurrente 

TESORERO MUNICIPAL DE PETATLÁN, GUERRERO, esto en virtud de que se 

determinaron créditos a cargo de la parte actora que de no cubrirse se procedería  

a la clausura temporal de su establecimiento comercial como consta fojas 7 y 20 

del expediente principal y si bien los actores cubrieron dichos créditos, es decir, no 

obstante se realizó el pago no se trata de un acto consentido, ya que estos fueron 

impugnados en el juicio de nulidad número TCA/SRZ/298/2013 en donde al 
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resolverse se declaró la nulidad de los créditos fiscales impugnados, y como consta 

en autos a través de los escritos de fecha nueve de diciembre de dos mil trece los 

actores solicitaron al TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, 

GUERRERO la devolución de las cantidades pagadas derivadas de los créditos que 

fueron declarados nulos en el expediente número TCA/SRZ/298/2013, 

circunstancia que este es una consecuencia legal de la declaratoria de nulidad de 

los actos impugnados, puesto que de conformidad con lo preceptuado en los 

artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en caso de ser fundada la demanda, la autoridad demandada debe 

restituir a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados o 

desconocidos, lo que implica que las cosas deben de retrotraerse al estado que 

guardaban antes de la violación, como si el acto impugnado no hubiera existido y 

para que esa situación legal se concrete, deben dejarse sin efecto las 

consecuencias jurídicas que hayan producido los actos de molestia, como lo es el 

pago del crédito fiscal determinado en los créditos fiscales impugnados en su 

momento en el expediente TCA/SRZ/298/2013, luego entonces, el pago de las 

cantidades pagadas por los actores y que niega el TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, GUERRERO su devolución no se encuentran  

consentidos ni consumados. 

 

Resulta aplicable con similar criterio la tesis aislada con número de 

registro 169,443 publicada en el Semanario Judicial de le Federación, cuyo rubro 

literalmente señala lo siguiente: 

 

“PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU 
LIQUIDACION  POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y 
DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE EROGÓ 
COMO PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE GUERRERO). 

 

A mayor abundamiento, como ha quedado corroborado en el caso concreto 

se impugnan los oficios números TM/005/2014, TM/004/4014.-

TM/003/2014.-TM/001/2014, todos de fecha seis de enero de dos mil 

catorce en donde se contesta la solicitud de los actores y se les informa que no 

es posible la devolución de la cantidad que pagaron porque lo hicieron de manera 

voluntaria. 

 

Ahora bien no es verdad que en el expediente TCA/SRZ/023/2014 se 

determinó que quedaba a salvo el derecho de la autoridad en este caso la 



Tesorería Municipal para emitir un nuevo acto que purgara los vicios, esto en 

virtud de que como se observa en la sentencia definitiva impugnada dictada en el 

expediente número TCA/SRZ/023/2014 el efecto fue para que el Tesorero 

Municipal y el Síndico Procurador, ambos del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, 

hagan la devolución a los actores de las cantidades que reclaman. 

 

Como se puede observar, los argumentos que se expresan en el recurso de 

revisión que nos ocupa no reúnen los mínimos requisitos que según el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debe 

contener un agravio, en virtud de que la técnica jurídica que rige en materia 

administrativa, impone la obligación al promovente del recurso de exponer un 

razonamiento jurídico, mediante el cual ponga de manifiesto la transgresión a las 

disposiciones legales interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

estime le han sido violados.  

 

Que si bien es cierto, la Ley de la materia no exige formulismos en la 

expresión de los agravios en el recurso de revisión, también lo es que dichos 

agravios deben estar conformados por razonamientos que contengan una análisis 

lógico jurídico encaminado a señalar en forma sencilla pero concreta en qué 

consiste la lesión a los derechos subjetivos de la parte recurrente, derivados de las 

disposiciones procesales que estime se transgredieron en su perjuicio, de tal forma 

que se controvierta en lo substancial la parte considerativa que sustenta el sentido 

de la sentencia recurrida. 

 

En el caso que nos ocupa es evidente que el recurrente no combate de 

manera efectiva la consideración que sostiene el sentido del fallo controvertido, en 

el cual básicamente el A quo decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto 

de que las demandadas hagan la devolución a la parte actora de las cantidades 

que reclaman con fundamento en el artículo 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al considerar que se actualizan las 

fracciones II, III y V del artículo 130 del mismo ordenamiento legal las cuales 

refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que lealmente deben 

revestir los actos impugnados, la indebida aplicación o inobservancia de la Ley así 

como la arbitrariedad. 

 

Que dicha consideración no fue combatida por el ahora recurrente,  no 

obstante que constituye la parte fundamental que sustenta el sentido del fallo que 

se revisa, y en esas circunstancias al no existir agravio que controvierta esa parte 
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considerativa, no es procedente analizar si se actualizan o no violaciones en 

perjuicio de la parte recurrente. 

 

En esas circunstancias resultan infundados los conceptos de agravios 

hechos valer por el demandado Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Petatlán Guerrero y en consecuencia inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia definitiva controvertida, en virtud de que no se exponen razonamientos 

jurídicos concretos que invalidez la consideración medular de la sentencia 

recurrida, por lo que a juicio de esta Sala Superior se procede a confirmar la 

sentencia combatida. 

 
 

Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 204.873, de la novena 

época publicada en el Semanario Judicial de le Federación, cuyo rubro señala lo 

siguiente:  

 

“AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
INOPERANTES EN LA REVISION.- En el recurso de revisión 
son inoperantes y por tanto no pueden tomarse en cuenta los 
agravios expresados por la autoridad responsable que no 
combaten a través de razonamientos jurídicos concretos los 
fundamentos y consideraciones que sirvieron al Juez de Distrito a 
quo para dictar la sentencia y conceder la protección 
constitucional, pues en tales condiciones es evidente que no 
precisan la lesión que causan los sustentos del fallo combatido ni 
correlativamente los preceptos violados.”. 

 
 

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.” 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por 

el demandado Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Petatlán 

Guerrero, devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada y en ejercicio de las facultades 



jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo 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 procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha de fecha dieciséis de julio de dos mil 

quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero en el expediente número 

TCA/SRZ/023/2014 y por otra parte al resultar operantes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta 

Plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión 

promovido por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Petatlán, 

Guerrero en contra de la sentencia definitiva referida. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero, 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 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, 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 fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del  recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el último 

considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número TCA/SS/441/2015, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión interpuesto 

por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero en el expediente número TCA/SRZ/023/2014, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 

autoridad demandada Tesorero Municipal del Municipio de Petatlán, Guerrero, en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/441/2015, para revocar o 

modificar la sentencia impugnada, en consecuencia;   

 
CUARTO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciséis de julio de dos mil 

quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/023/2014, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

SEXTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en l toca TCA/SS/441/2015, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRZ/023/2014.  


