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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de abril  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/446/2015, 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 diecisiete de agosto del año dos mil quince, dictada 

por la C. Magistrada Instructora 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 veinticinco de 

marzo de dos mil quince, compareció el C.  ---------------------------------- por 

su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “Lo 

constituye estado de clausura de mi establecimiento comercial con giro 

de molino de nixtamal y tortillería, denominado  ----------------------------

-------------, ubicado en ---------------------------------------------------------

----------------, de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, decretado el 

24 de marzo del 2015, suscrita por el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y acta 

de clausura del 24 de marzo del 2015, signada por los Ciudadanos  -------

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

----------, en calidad de “Inspectores” de la Dirección de Comercio antes 

referida, así como las consecuencias que se deduzcan como pudieran ser 

el impedimento del ejercicio de mi única actividad comercial.”; relató los 



hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que consideró  

pertinentes.  

 

2.- Por auto de veintiséis de marzo de dos mil quince la Magistrado de la 

Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRI/023/2015, se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades demandadas y por acuerdo del veintitrés de abril 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 y señalando 

como terceros perjudicados  los ciudadanos  ----------------------------------------------

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

 

 3.-  Por acuerdo del dieciocho de junio de dos mil quince se ordenó 

emplazar a los ciudadanos  -------------------------------------------------------------------

-------------------- como presuntos terceros perjudicados, quienes comparecieron en 

forma extemporánea lo que fue acordado el siete de julio de dos mil quince. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el siete de julio de dos mil quince 

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

sentencia en el citado juicio.    

 

5.- Con fecha diecisiete de agosto de dos mil quince la Magistrada del 

conocimiento emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad del 

acto impugnado para el efecto de que la autoridad demandada proceda a dejar 

insubsistente la orden de clausura definitiva número 0303 del veinticuatro de 

marzo de dos mil quince, por ende su ejecución que consta en el acta de clausura 

de esa misma fecha. 

 

6.- 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. 

 



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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/446/2015 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, para su estudio y proyecto de  resolución correspondiente y en sesión 

de Pleno de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis la C. Magistrada 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, se excusó de conocer el presente 

toca  en razón  de que ella emitió y firmó la resolución motivo del presente 

recurso de revisión y se habilitó para integrar Pleno a la Magistrada  DRA. 

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, 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 a 

folios 170 y 171 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las demandadas 

el día cuatro de septiembre de dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha 

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

interposición de dicho recurso del siete al once de septiembre de dos mil quince, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el once de septiembre 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, resultando en  

consecuencia,  que  el  recurso  de  revisión  fue presentado dentro del término 
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que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

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: 

 
“PRIMERO.- En efecto, el suscrito considero que debe revocarse la 
sentencia definitiva de fecha diecisiete de agosto del 2015, 
pronunciada por la C. Magistrada de la Sala Regional Iguala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dentro de los 
autos del expediente número TCA/SRI/23/2015, toda vez de que la 
referida resolución impugnada, viola en perjuicio de las Autoridades 
que represento, lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, en relación con los diversos 
124, 128, 129 Y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la Sala 
Regional Instructora, abusando de su arbitrio Judicial, hace una 
indebida e inexacta aplicación de los dispositivos legales antes 
invocados, ya que la sentencia que por esta vía se combate, no reúne 
los principios de exhaustividad, congruencia y certeza jurídica que 
debe contener una resolución de esta naturaleza; lo anterior es así, 
toda vez que la Juez instructora de origen, omitió entrar al estudio de 
todas y cada una de las causales de improcedencia y de 
sobreseimiento del juicio administrativo que nos ocupa, y las cuales 
se hicieron valer por las autoridades demandadas que represento, al 
momento de dar contestación a la improcedencia e infundadas(sic) 
demanda del actor  --------------------------------, entre las que se 
hicieron valer las contenidas en los artículos 74 en sus fracciones VI, 
VII, IX Y XII y 75 fracciones II, IV, V y VII ambos numerales del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
limitándose únicamente a señalar que en la especie no advierte que 
se actualice causal de improcedencia del juicio de nulidad, no 
obstante que el estudio de dichas causales de improcedencia, debe 
realizarse de oficio, como lo dispone la Ley de la materia, por lo que 
al no realizar el estudio correspondiente de las causales hechas valer 
por las autoridades municipales que represento, deja a las mismas en 
completo estado de indefensión. Por lo que, bajo este contexto y en 
concepto del suscrito, en el presente caso, se actualizan las causales 
de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 
fracciones VI y XII, en relación con el 75 fracciones II y V ambos 
numerales del Código de Procedimientos Contencioso^ 
Administrativos del Estado de Guerrero, esto es así, tomando en 
consideración que si bien es cierto que se llevó a cabo el acto que 
impugna el demandante  ---------------------------, por parte del 
Director y los inspectores de la Dirección de Comercio y espectáculos 
públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, consistente en 
el estado de clausura, propiedad del referido demandante del 
establecimiento comercial con giro de Molino de Nixtamal y Tortillería 
denominado  ------------------------------- ubicado en  ---------------------
-------------------------------------------------------- de la ciudad de Taxco 
de Alarcón Guerrero, contenida en la orden de clausura 0303, de 
fecha 24 de marzo de 2015: también es verdad, que la misma se 
llevó a efecto, en base lo dispuesto por los artículos 1, 4, 11 y 12 del 
Reglamento para la apertura y funcionamiento de Molinos de 



Nixtamal y Tortillerías del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
en virtud de que el pretendido actor  ---------------------------------, 
abrió su negociación comercial antes aludida, sin contar con el 
permiso y/o autorización ce la autoridad correspondiente, como lo es 
en este caso, el Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por lo que es evidente que 
la parte demandad no acredite el interés mínimo para poder 
impugnar la referida determinación en términos del artículo 43 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  
Guerrero, por lo que es evidente que el Juez instructor de primer 
grado, violó en perjuicio de las autoridades municipales que 
represento, lo dispuesto en el dispositivo legal antes invocado. 
 
SEGUNDO.- Así también, la Juzgadora de primer grado, al emitir la 
resolución que por esta vía se recurre, viola en perjuicio de las 
autoridades demandadas cuyos intereses represento, lo dispuesto en 
los artículos 1, 4, 11 y 12 del Reglamento para la apertura y 
funcionamiento de molinos de nixtamal y Tortillerías del municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, que establecen lo siguiente 
 
ARTICULO 1.- Las disposiciones de este reglamento son de interés 
público y observancia general en el municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; y tiene por objeto determinar los procedimientos y 
autoridades competentes para su aplicación; así como establecer las 
normas sobre el funcionamiento, condiciones, medidas de seguridad 
e higiene a que deben sujetarse las personas físicas o morales, 
propietarios o encargados de establecimientos de molinos de 
Nixtamal, tortillerías, proceso de fabricación y comercialización de 
masa y tortillas. 
 
ARTICULO 4.- El Director de Comercio y Espectáculos Públicos, 
tendrá las facultades sietes: 
 
I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento. 
 
III.- Otorgar las licencias para la apertura y funcionamiento de 
establecimientos, cuando el solicitante haya cumplido con las 
disposiciones presente reglamento. 
 
IV.- llevar a cabo, a través de su personal autorizado, las 
notificaciones, requerimiento, multas, clausuras temporales y 
definitivas, cancelación de licencias y demás sanciones establecidas 
por violación al presente reglamento;  
 
ARTICULO 12.- Los establecimientos del  municipio, solo podrán 
abrir y funcionar una vez que hayan obtenido la licencia respectiva 
ante la Dirección. 
 
De la lectura de los dispositivos legales antes citados, se Desprende 
con claridad que el reglamento para la apertura y funcionamiento de 
mol nos de Nixtamal y Tortilleras del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, es de orden público y observancia general y tiene por 
objeto determinar los procedimientos y autoridades competentes 
para su calificación, así como establecer las normas sobre el 
funcionamiento, condiciones, medias(sic) de seguridad de molinos de 
Nixtamal, tortillerías, procesos de fabricación y comercialización de 
masa y tortillas, de igual forma los dispositivos leales precisados con 
antelación, señalan que para la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos, se requiere de la licencia de funcionamiento 
respectiva, ya que solo podrán funcionar una vez que hayan obtenido 
dicha licencia. 
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De lo anterior, queda claro que el pretendido demandante  ------------
-----------------------------, no acreditó en autos, el interés jurídico o 
legítimo de los actos qué reclama en su escrito inicial de demanda, al 
no contar pues con la licencia y/o autorización correspondiente, por 
parte de la autoridad competente, para poner en funcionamiento su 
negociación comercial que refiere; circunstancias éstas que omitió 
analizar y valorar e Juzgador de origen al emitir la resolución que por 
esta vía se combate. 
 
TERCERO. Asimismo, la sentencia definitiva de 17 de agosto del 
2015, pronunciada por la Sala Regional Instructora, dentro del 
expediente número TCA/SRI/23/2015, viola en perjuicio de las 
Autoridades que represento, lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de 
la Constitución General de la República, en relación con los diversos 
124, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la referida 
resolución combatida, se aparta de los lineamientos establecidos en 
los dispositivos legales citados, ya que la misma no reúne los 
principios de exhaustividad, congruencia, legalidad y de certeza 
jurídica; lo anterior es así, toda vez que el Juzgador de origen, omitió 
tomar en consideración las medidas necesarias para lograr una mayor 
economía, concentración y sencillez del proceso, al no haber 
analizado y valorado debidamente todas y cada una de las pruebas 
ofrecidas en autos por mi representada y lo que es más, ni siquiera 
relacionó dichos elementos probatorios limitándose únicamente a 
tratar de sostener su criterio en el solo hecho, que es incuestionable 
que la clausura del negocio propiedad del demandante  ----------------
-------------------------, es ilegal, en virtud de que las autoridades 
demandadas inobservaron en su perjuicio lo dispuesto por los 
artículos 62, 63, 70 fracción IV y 74 del Reglamento de actividades 
Comerciales y Espectáculos Públicos del municipio de Taxco de 
Alarcón, pues procedieron a la clausura de dicho negocio, sin 
existencia de oren de clausura, emitida por autoridad competente; 
dejando al actor en completo estado de indefensión, al no 
permitírsele conocer la causa que hubiese originado la clausura 
definitiva de su negocio, no defenderse ante la misma, circunstancia 
éstas, que fueron valoradas de manera indebida por el Juzgador 
primario, abusando de su arbitrio judicial, esto es así, en virtud de 
que como se advierte del acto de clausura número 0303, de fecha 24 
de marzo de 2015, emitida por el Director de Comercio y 
Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, se 
desprende que dicha determinación se llevó a cabo en estricto apego 
a lo dispuesto en los Reglamentos de Actividades Comerciales y de 
Espectáculos Públicos, y para la apertura y funcionamiento de 
molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, pero sobre todo tomando en consideración que el 
demandante  -------------------------------, aperturó su negociación 
comercial sin contar con el permiso y/o autorización correspondiente, 
por parte de la autoridad competente, tan es así, que en ningún 
momento en su escrito inicial de demanda señaló contar con la 
licencia de funcionamiento de su negocio, lo cual hizo así con la única 
finalidad de sorprender la buena fe de las autoridades 
administrativas, con plena violación a lo dispuesto en los artículos 
1 , 4 ,  11 y 12 del Reglamento para la apertura y funcionamiento de 
Molinos de Nixtamal y Tortillerías de Taxco de Alarcón, Guerrero; 
circunstancias éstas, que pasaron por alto por el Juzgador de origen, 
al emitir la resolución que por esta vía se recurre, en perjuicio de las 
autoridades Municipales que represento. 

 
De lo anteriormente expuesto y en base a las 

argumentaciones y consideraciones de derecho que se hacen valer en 
linfas precedentes, y toda vez que la sentencia definitiva de fecha 17 



de agosto del 2015, pronunciada por la Sala Regional de Iguala del 
H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
dentro de los autos del expediente alfanumérico TCA/SRI/23/2015, 
incoado por el C.  --------------------------------, considera el suscrito, 
que debe revocarse la referida resolución impugnada y se dicte una 
nueva en la que se decrete la validez del acto impugnado por el 
referido accionante, en autos del juicio que nos ocupa; lo anterior, a 
efecto de que no se sigan conculcando en perjuicio de las 
Autoridades que represento, las garantías constitucionales y 
procedimientos a que hago alusión en el cuerpo del presente escrito.” 

 

 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión del asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 
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/023/2015, el consistente en: “Lo 

constituye estado de clausura de mi establecimiento comercial con giro 

de molino de nixtamal y tortillería, denominado  ----------------------------

----------------, ubicado en  -----------------------------------------------------

-----------------, de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, decretado el 

24 de marzo del 2015, suscrita por el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y acta 

de clausura del 24 de marzo del 2015, signada por los Ciudadanos  ------

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

----------, en calidad de “Inspectores” de la Dirección de Comercio antes 

referida, así como las consecuencias que se deduzcan como pudieran ser 

el impedimento del ejercicio de mi única actividad comercial.”;  y con 

fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, la Magistrada 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 proceda a dejar insubsistente la orden de clausura definitiva número 

0303 del veinticuatro de marzo de dos mil quince, por ende su ejecución que 

consta en el acta de clausura de esa misma fecha. 

 

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 los artículos 

14 y 16 de la Constitución General de la República, en relación con los diversos 
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124, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en virtud de que señala, la Sala Regional Instructora, 

abusando de su arbitrio Judicial, hace una indebida e inexacta aplicación de los 

dispositivos legales antes invocados, ya que la sentencia que por esta vía se 

combate, no reúne los principios de exhaustividad, congruencia y certeza jurídica 

que debe contener una resolución de esta naturaleza;  

 

Que la Juez instructora de origen, omitió entrar al estudio de todas y cada 

una de las causales de improcedencia y de sobreseimiento del juicio administrativo 

que nos ocupa, que se hicieron valer por las autoridades demandadas al momento 

de dar contestación a la demanda. 

 

Que considera se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracciones VI y XII, en relación con 

el 75 fracciones II y V ambos numerales del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, esto es así, tomando en 

consideración que si bien es cierto que se llevó a cabo el acto consistente en el 

estado de clausura del establecimiento comercial con giro de Molino de Nixtamal y 

Tortillería denominado --------------------  - ubicado en  ----------------------------------

---------------------------------------- de la ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero, 

contenida en la orden de clausura 0303, de fecha 24 de marzo de 2015: también 

es verdad, que la misma se llevó a efecto, en base lo dispuesto por los artículos 1, 

4, 11 y 12 del Reglamento para la apertura y funcionamiento de Molinos de 

Nixtamal y Tortillerías del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en virtud de 

que el pretendido actor  ----------------------------------------, abrió su negociación 

comercial antes aludida, sin contar con el permiso y/o autorización ce la autoridad 

correspondiente, como lo es en este caso, el Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por lo que es evidente que 

la parte demandada no acredite el interés mínimo para poder impugnar la referida 

determinación en términos del artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, por lo que es evidente que 

el Juez instructor de primer grado, violó en perjuicio de las autoridades 

municipales que representa, lo dispuesto en el dispositivo legal antes invocado. 

 

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 la A quo al resolver 

el expediente número TCA/SRI/023/2015, 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 Juzgadora hizo una fijación 

clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación a la misma y la ampliación de la demanda; asimismo la Magistrada 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia del juicio de 

nulidad hechas valer por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación a la demanda, como se advierte en los considerandos SEGUNDO y 

SEXTO, en donde se determinó que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento hechas valer por las demandas son improcedentes, 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 las demandadas al clausurar el negocio del actor denominado  -----

---------------------------------, es ilegal ya que inobservaron lo dispuesto por los 

artículo 62, 63, 64, 70 fracción IV y 74 del Reglamento de Actividades Comerciales 

y de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, pues 

procedieron a la clausura sin la existencia de una orden de clausura, emitida por 

autoridad competente, debidamente fundada y motivada en que se hubiese hecho 

constar la causa especifica que haya dado lugar a su clausura definitiva, además 

de que existen violación en el procedimiento de ejecución  de la clausura, pues no 

consta que se haya entendido la diligencia de clausura con el propietario del 

negocio, que haya mediado ante su ausencia previo citatorio que se la haya hecho 

entrega al interesado la orden de clausura correspondiente y ante tales 

circunstancias se dejó al actor en completo estado de indefensión. 

 

Finalmente, de la sentencia recurrida que se analiza se advierte que el A 

quo expresó los razonamientos en forma adecuada y los fundamentos para 

declarar la nulidad del acto impugnado, en el artículo 130 fracciones II, III y V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por tal razón 

esta Sala revisora concluye que la apreciación de la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal, es correcta si cumplió con 

el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 
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artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 
Por otra parte, deviene inoperante el argumento de que se viola en su 

perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso 

de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras 

se apegaron o no a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida. 

 

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

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

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

 

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 la sentencia recurrida, 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 devienen 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 diecisiete de agosto 

de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Iguala en el expediente número 

TCA/SRI/023/2015. 

 

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 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- 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/446/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Iguala de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRI/023/2015 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, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA quien por acuerdo de 

Sesión de Pleno de fecha treinta y uno de marzo de dos mil  dieciséis,  fue 



habilitada para integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la 

Magistrada 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. ROSALIA PINTOS ROMERO                                  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADA                                                             MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 
 
 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/446/2015 relativo al recurso de revisión 
interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRI/023/2015.  
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