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R.  094/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/477/2016. 
  
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/030/2016. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR Y 
AGENTE DE TRANSITO AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------  

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

del toca TCA/SS/477/2016, relativo al recudo de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de veintitrés 

de junio del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Iguala de la Independencia, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 
1. Que mediante escrito de quince de abril de dos mil dieciséis, y 

recibido en la misma fecha, compareció  --------------------------------------

----, a demandar como actos impugnados los consistentes en: "a).- Lo 

constituye la nulidad e invalidez de la boleta de infracción identificada con el 

número 2444, de 31 de marzo del 2016, que fue levantada por el Agente de 

Tránsito “ ----------------”, adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal de la 

Ciudad de Iguala de la Independencia Cuna de la Bandera Nacional, 

Guerrero.   Acto de autoridad evidentemente ilegal, pues se encuentra 

indebidamente fundado y motivado."; relató los hechos, cito los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes.  
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2.- Que mediante auto de dieciocho de abril del dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda,  integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/030/2016y se 

ordenó emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que 

fue la secuela procesal, el trece de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintitrés de junio del dos mil dieciséis, el Magistrado 

de Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva mediante la cual: “con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se declara la nulidad del acto reclamado consistente en: LA BOLETA 

DE INFRACCIÓN NÚMERO 2444, DE FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO 

DEL DOS MIL DIECISÉIS, IMPUESTA POR EL AGENTE DE TRÁNSITO “ ------

------------------”, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 131 y 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado EL 

EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, A PARTIR 

DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA MISMA, REALICE3N LA DEVOLUCIÓN DE 

LA LICENCIA PARA MANEJAR A NOMBRE DEL C.  ---------------------------

---------------------.” 

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la autoridad 

demandada, mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional el 

día seis de julio del dos mil dieciséis, interpuso el recurso de revisión haciendo 

valer los agravios que estimó pertinente, admitido que fue, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, para 

el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  
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cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

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 4o de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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, organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa,  ---------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que es un 

acto de naturaleza administrativo y fiscal emitido por autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando uno de 

esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto 

que nos ocupa, pues como consta en autos, a fojas de la 041 a la 046 del 

expediente TCA/SRI/030/2016, con fecha veintitrés de junio del dos mil 

dieciséis, se emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la que se declaró 

la nulidad de los actos impugnados y al inconformarse las autoridades 

demandadas contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo 

con fecha seis de julio del dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con el numeral 22 fracción VI 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 que 

resuelvan el fondo del asunto, que se debe expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 
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competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer las autoridades demandadas. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

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

048 y 049, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día veintinueve de junio del dos mil dieciséis, por lo que les 

surtió efectos dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en 

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

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

presentado el seis de julio del dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional 

primaria, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles 

en las fojas 01 y 07 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que 

el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con 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 los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 
 

 
“PRIMER AGRAVIO.- Violación al procedimiento, al dictarse 
una sentencia incongruente con la realidad. 
 
FUENTE DE AGRAVIO.- El segundo considerando de la 
Sentencia mismo que a la letra dice: CONCEPTO DE NULIDAD 
E INVALIDEZ, que el artículo 129 del Código de  Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 
sentencias que dicten las salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, “pero deben contener la fijación clara y 
precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
valoración de ñas pruebas rendidas debiendo contener la 
motivación y fundamentación cualquiera que sea el sentido del 
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fallo”, mismo que se plasma en los resolutivos, sea 
sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto 
reclamado. 
 
En tal virtud,  el legislador no estableció como requisito ni aun 
de forma en las sentencias que emitan las Salas del Tribunal, 
que deban transcribirse los conceptos de nulidad expuestos por 
la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado 
en el escrito de demanda que forma parte del expediente en 
que se actúa, que por razón de lógica se tiene a la vista al 
momento de emitir el presente fallo, aunado a que si el artículo 
17 de la Constitución dentro de los principios que consagra está 
el de la expedites en la administración de justicia, luego 
entonces, resulta poco práctico reproducir textos de manera 
innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los 
motivos de inconformidad planeados. 
 
Me causa agravio el segundo considerando, de la Sentencia 
Definitiva que hoy se combate, en razón de que la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado con sede en esta Ciudad de Iguala, al no pronunciarse 
sobre la prueba de Inspección Judicial ofrecida en la 
contestación de Demanda de fecha 9 de mayo del presente 
año por esta Autoridad Municipal, violando el principio de 
igualdad procesal de las partes al no tomar en cuenta la 
prueba de inspección judicial, desahogándose dicha probanza 
el día 2 de junio del presente año, interviniendo el Secretario 
Actuario Lic. José Guadalupe García Meza, Adscrito a esa Sala 
Regional de Iguala, así como las partes interesadas, la cual obra 
en el presente expediente TCA/SRI/30/2016, en la cual se hizo 
constar que en  ---------------------------------------------------
------------------, de esta Ciudad de Iguala, Guerrero, existen 
cuatro semáforos, como consta en el acta levantada por dicho 
funcionario del Tribunal, luego entonces el hoy quejoso al 
pasarse el alto sabía perfectamente que se haría acreedor a 
una multa por parte del Agente de Tránsito Municipal, como 
quedó acreditado en dicha inspección. Por lo que el acto de 
autoridad se encuentra fundado y motivado, tomando más 
fuerza legal haciendo una concatenación legal con la 
inspección judicial que el resolutor no tomo en cuenta. 
  
SEGUNDO.- Me causa el tercer considerando de la Sentencia 
de mérito, el cual obra en la foja segunda y que a la letra dice: 
 
TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- Dentro de 
este contexto, la litis en el presente asunto se constriñe en la 
legalidad del acto reclamado relativo a la “BOLETA DE 
INFRACCIÓN NUMERO 2444, DE FECHA TREINTA Y UNO DE 
MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS, POR LA DIRECCIÓN DE 
TRANSITO MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE 
LA INDEPENDENCIA, GUERRERO A TRAVES DE SU AGENTE 
MIGUEL ANGEL AGUILAR ESTRADA, Dentro de este contexto, 
de la simple lectura de la boleta de infracción 2444, se 
corrobora que efectivamente le asiste la razón a la parte 
actora al considerar que el acto de autoridad en cita, no reúne 
los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto 
de autoridad debe revestir, pues se establece que se fundan en 
el reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal, cuando el 
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nombre completo del ordenamiento a aplicarse en 
REGLAMENTO DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTES 
DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 
 
Sin embargo, se trata de un formato llenado por el agente de 
tránsito  --------------------------------------------, en el que se 
citan en forma errónea los ordenamientos a aplicar como ya se 
dijo Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal y Bando y 
Buen Gobierno Municipal los cuales su nombre correcto es 
Reglamento de Tránsito, Vialidad y Transporte del Municipio 
de Iguala de la Independencia y Bando de Policía y Gobierno 
Municipal. 
 
Me causa agravio el tercer considerando, de la sentencia 
definitiva que hoy se combate, en razón de que la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero con sede en esta Ciudad de Iguala, puesto 
que la sala al resolver el presente caso hace una errónea 
valoración de la boleta de infracción número 2444, de fecha 31 
de marzo del 2016, toda vez que en su parte medular designa 
dos casilleros que es para que el Agente adscrito a la Dirección 
de Tránsito y Vialidad y Transporte del Municipio de Iguala de 
la Independencia o en su caso del Bando de Policía y Gobierno 
Municipal que contemple una acción u omisión por parte de un 
ciudadano que sea considerada como infracción; en el caso 
concreto el agente de tránsito solo invoco el artículo 38 del 
reglamento de tránsito y vialidad Municipal, ya que el quejoso 
se pasó el alto señalando en el semáforo por lo tanto el cuerpo 
normativo que regula dicha infracción en el reglamento en 
comento, en tal virtud el resolutor equivocadamente sostiene 
que el acto reclamado invoca y aplica dos cuerpos normativos 
distintos, lo cual es falso pues de la misma infracción se aprecia 
que el casillero correspondiente a los artículos del Bando y Buen 
Gobierno Municipal no fue utilizado para señalar un precepto 
en específico, si no que fue empleado para realizar la 
descripción de la falta cometida por el accionante. 
 
Es de notarse que la sala resolutora hace una mala precisión de 
los reglamentos señalados en la boleta de infracción toda vez 
que aplica una interpretación literal de los cuerpos normativos 
contemplados en el acto reclamado, pasando por alto las 
costumbres jurídicas y principios doctrinales en las cuales se 
emplean sinónimos para hacer alusión a una codificación sea 
reglamento, código, bando, decreto etc; por ejemplo dentro del 
vocabulario jurídico se denomina Ley Adjetiva a toda aquella 
codificación tendiente a regular un procedimiento, hecho que 
de ser señalado en algún escrito no invalida su aplicación por 
haber sido equivocadamente señalada la ley en específico. La 
sala refiere que el acto reclamado(infracción) es ilegal al 
señalar nombres distintos de los reglamentos y bandos vigentes 
en el municipio, pasando por alto que en estos casos se 
emplean sinónimos, puesto que los artículos contemplados en 
cada uno de estos cuerpos normativos son idénticos. 
 
TERCER AGRAVIO.- De igual manera me causa agravio la 
sentencia que se combate ya que esta no analiza ni entra al 
estudio de las causales de improcedencia contempladas en el 
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artículo 74 de la Ley de la Materia, circunstancias que la sala 
resolutora omitió completamente entrar al estudio de las 
causales de improcedencia de la acción de nulidad, pues no 
debemos de separarnos de la obligación procesal del resolutor 
de analizar y valorar las pruebas ofrecidas por las partes y al no 
hacerlo se viola el principio de igualdad procesal, en este caso 
la presuncional e instrumental de actuaciones, ya que de ellas 
se desprende que el accionante cometió la infracción al pasarse 
la luz del semáforo en luz roja.” 
 

 
 

IV. Medularmente  señalan las autoridades recurrentes que les causa 

agravios la resolución de veintitrés de junio del dos mil dieciséis, en razón de 

que la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con sede en esta Ciudad de Iguala, al no pronunciarse sobre la 

prueba de Inspección Judicial ofrecida en la contestación de Demanda de 

fecha 9 de mayo del presente año por esta Autoridad Municipal, violando el 

principio de igualdad procesal de las partes al no tomar en cuenta la 

prueba de inspección judicial, desahogándose dicha probanza el día 2 de 

junio del presente año, interviniendo el Secretario Actuario Lic. José 

Guadalupe García Meza, Adscrito a esa Sala Regional de Iguala, la cual 

obra en el presente expediente TCA/SRI/30/2016, en la cual se hizo constar 

que en  ------------------------------------------------------------------------, 

de esta Ciudad de Iguala, Guerrero, existen cuatro semáforos, como consta 

en el acta levantada por dicho funcionario del Tribunal, luego entonces el 

hoy quejoso al pasarse el alto sabía perfectamente que se haría acreedor a 

una multa por parte del Agente de Tránsito Municipal, como quedó 

acreditado en dicha inspección. 

 

Que se trata de un formato llenado por el agente de tránsito  ---------

---------------------------------, en el que se citan en forma errónea los 

ordenamientos a aplicar como ya se dijo Reglamento de Tránsito y Vialidad 

Municipal y Bando y Buen Gobierno Municipal los cuales su nombre correcto 

es Reglamento de Tránsito, Vialidad y Transporte del Municipio de Iguala de 

la Independencia y Bando de Policía y Gobierno Municipal. Que la sala al 

resolver el presente caso hace una errónea valoración de la boleta de 

infracción número 2444, de fecha 31 de marzo del 2016, toda vez que en su 

parte medular designa dos casilleros que es para que el Agente adscrito a la 

Dirección de Tránsito y Vialidad y Transporte del Municipio de Iguala de la 
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Independencia o en su caso del Bando de Policía y Gobierno Municipal que 

contemple una acción u omisión por parte de un ciudadano que sea 

considerada como infracción. que el quejoso se pasó el alto señalando en el 

semáforo por lo tanto el cuerpo normativo que regula dicha infracción en el 

reglamento en comento, en tal virtud el resolutor equivocadamente sostiene 

que el acto reclamado invoca y aplica dos cuerpos normativos distintos, lo 

cual es falso pues de la misma infracción se aprecia que el casillero 

correspondiente a los artículos del Bando y Buen Gobierno Municipal no fue 

utilizado para señalar un precepto en específico, si no que fue empleado 

para realizar la descripción de la falta cometida por el accionante. 

 

Que la sala resolutora omitió completamente entrar al estudio de las 

causales de improcedencia de la acción de nulidad, pues no debemos de 

separarnos de la obligación procesal del resolutor de analizar y valorar las 

pruebas ofrecidas por las partes y al no hacerlo se viola el principio de 

igualdad procesal, en este caso la presuncional e instrumental de 

actuaciones, ya que de ellas se desprende que el accionante cometió la 

infracción al pasarse la luz del semáforo en luz roja. 

 

Ponderando los conceptos de violación expresados por la autoridad 

demandada a juicio de esta Plenaria, resultan infundados e inoperantes,  

ello en razón de que no combate todas las consideraciones que hace valer el 

Magistrado Instructor, y al impugnarlas por sí solas son suficientes para 

fundar la resolución combatida, por lo tanto, deben tenerse por ineficaces e 

infundados, ya que las consideraciones no atacadas continúan firmes y en 

consecuencia siguen rigiendo los puntos resolutivos del fallo en revisión.  

 

Cabe decir, que a juicio de esta Plenaria, los agravios expresados por 

la autoridad demandada resultan infundados e inoperante, en razón de 

que efectivamente el acto reclamado consistente en la boleta de infracción 

número 2444, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 

impuesta por el Agente ----------- dependiente de la dirección de Tránsito 

Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad debe revestir para ser legal, tal y como el A quo lo determinó en 
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la sentencia controvertida en la cual declara la nulidad de los actos 

impugnados, por falta a las formalidades de la ley, en razón de que carece 

de la motivación que todo acto de autoridad debe contener, esto es, las 

circunstancias, motivos o razonamientos jurídicos que se hubieran tomado 

en cuenta, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables. Ello en razón de que el artículo 16 de la Ley 

Fundamental  previene que nadie puede ser molestado en su persona, 

propiedades o derechos sino en virtud  de mandamiento escrito de 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, es decir, que las autoridades se apeguen para la emisión de 

los actos a la ley expresando la ley aplicable y los preceptos de ella que 

sirvan de apoyo al mismo, actualizándose de esta manera la causal de 

nulidad, que se encuentra prevista en el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

en base a los preceptos 131 y 132 del mismo ordenamiento declaró la 

nulidad; por esta razón, esta Plenaria comparte el criterio de la Sala A quo 

de origen al haber declarado la nulidad e invalidez del acto reclamado, al 

configurarse plenamente dicha causal antes referida, debido a que en 

efecto, no se cumplieron con las formalidades esenciales referentes a la 

fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal; en consecuencia, a lo anterior expuesto, se advierte 

que el A quo si dio cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

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

relación directa con el artículo 124 del  Código de  Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por último expresó los 

razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y 

leyes citadas en la resolución controvertida. 

 

 Esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que se analizan 

como inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, al no 

haber realizado argumentos idóneos y eficaces para demostrar que la Sala 

de origen haya hecho una incorrecta fundamentación y motivación en la 

resolución recurrida, para que esta Plenaria llegue al convencimiento de 

modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo 

cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión 
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debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que 

en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto 

para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; 

máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  

la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso 

en comento sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no 

desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 

razonamientos lógicos jurídicos que impugnen o destruyan las 

consideraciones y fundamentos expresados por la A quo, concluyéndose así 

que las aseveraciones expresadas por el recurrente, carecen de los 

razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, pues de la 

simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el 

sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha 

sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por 

el Código de la Materia porque implicaría violación a los intereses de la 

contra parte de este juicio además no expresan que parte le irroga 

agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

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

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS. -  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
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atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

 En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por la autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que el Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al 

declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRI/030/2016, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le 

otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintitrés de 

junio de dos mil dieciséis, emitida por el  Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado y 1º, 72 último 

párrafo, 168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este  tipo   de   recursos   que   ahora   

nos   ocupa,   en   los   términos  señalados anteriormente, tal como se 

desprende de los considerandos primero, segundo y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veintitrés de junio del dos 

mil dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/477/2016, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 
 SEGUNDO. - Se confirma la sentencia de fecha veintitrés de junio 

del dos mil dieciséis, dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal, en el 
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expediente número TCA/SRI/030/2016, en atención a los razonamientos 

vertidos en este fallo.  
 
 

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS 

y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de Sesión de Pleno de 

fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, fue habilitada para integrar Pleno, 

por motivo de la licencia presentada por la C. Magistrada Licenciada 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero 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.   

 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
                        
 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/030/2016, referente al toca 
TCA/SS/477/2016, promovido por la parte actora. 


