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- - - Chilpancingo, Guerrero; a veinticinco de enero de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - 

- - - - - -  

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

número TJA/SS/012/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de diciembre de dos 

mil dieciséis, que dictó la Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/588/2015, contra actos de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, con fecha 

veintiocho de agosto de dos mil quince, compareció la C. 

************************************, a demandar la nulidad de: “a).- La nulidad de la 

resolución de no tenerme por aprobada en el examen que se me práctico el día 

siete de agosto del dos mil quince para obtener patente de aspirante al ejercicio 

del Notariado del Estado de Guerrero, determinación que carece de motivación y 

debida fundamentación, además de la franca violación a las formalidades 

esenciales del procedimiento derivadas de la Ley 971 del Notariado del Estado de 

Guerrero, así como los derechos humanos del promovente; b).- Como 

consecuencia de la nulidad que hoy se reclama del no otorgamiento a la 



promovente de la patente de aspirante al ejercicio del Notariado, se reclama 

también las consecuencias jurídicas inminentes que se generen con motivo de la 

ilegal resolución de no tenerme por aprobada en dicho examen, como es el caso 

de no poder acceder al examen para obtener patente titular de Notario a virtud de 

la convocatoria que para tal efecto realice el Poder Ejecutivo del Estado; y c).- De 

igual manera se demanda la ilegal integración del jurado integrado con un 

presidente que efectivamente sea de manera aprobada, un servidor público y 

jurista reconocido; tres vocales, uno de los cuales debe ser efectivamente de 

manera aprobada un académico y los restantes dos que deben ser de manera 

aprobada servidores públicos y profesionales del derecho y además que el 

secretario del citado jurado sea un Notario efectivamente aprobado designado 

por el Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero”.  Relató los 

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

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, determinó prevenir a la 

actora del juicio, para que dentro del término de cinco días hábiles señalara a que 

autoridades demanda, así también precisará su domicilio, apercibida que en caso de no 

hacerlo se acordaría lo conducente en términos de los artículos 51 y 52 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

3.- Mediante escrito de fecha ocho de octubre de dos mil quince, la actora del 

juicio, desahogó la vista ordenada por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil 

quince; al respecto, la A quo emitió el auto de veintiocho de octubre del mismo año, 

en el cual admitió a trámite la demanda. Se ordenó correr traslado y emplazar a las 

autoridades demandadas Gobernador del Estado de Guerrero y Secretario General 

de Gobierno del Estado de Guerrero, quienes produjeron en tiempo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, en la que hicieron valer las excepciones y defensas 

que estimaron pertinentes, como consta en los acuerdos de fecha dieciocho y 

veintidós de enero de dos mil dieciséis.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día dos de junio de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de 

resolución. 

 

5.- Sin embargo, no obstante que en fecha dos de junio de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la Audiencia de Ley, mediante acuerdo de dieciocho de agosto del 

mismo año, se ordenó regularizar el procedimiento, y se dejó sin efecto legal la 

audiencia de ley, en razón de que no se emplazó a juicio al JURADO DE LOS 

ASPIRANTES AL EJERCICIO DEL NOTARIADO, por lo que se ordenó su 

emplazamiento.  



6.- Con fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de resolución. 

 

7.- Que con fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró el sobreseimiento del  

juicio. 

 

8.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, en el que hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala Regional, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete.  Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

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

 

9.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TJA/SS/012/2018, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

                                           

                                 

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

 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la Constitución 

local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

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

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

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

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

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

**********************************************, impugnó los actos de autoridades precisados 

en el resultando primero de esta  resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas 

en el resultando dos de esta resolución; además de que al agotarse la Primera 

instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos del expediente 
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TCA/SRA/II/588/2015 con fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, se emitió 

sentencia por la Magistrada Instructora en la que declaró el sobreseimiento del juicio y 

al inconformarse la parte actora interpuso el Recurso de Revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional, con fecha veinticuatro 

de febrero de dos mil diecisiete, con lo cual 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 los numerales 

21 fracción IV y 22 fracción V y 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 cuando se trate de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se 

deben 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, la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer la parte 

actora. 

 

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

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

debe  interponer  por escrito ante  la  Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que  surta  efectos  

la  notificación  de  la  resolución de que se trate, y en  el asunto que nos ocupa, consta 

en el folio 153 del expediente en que se actúa, que la sentencia recurrida, fue notificada 

a la parte actora el día veinte de febrero de dos mil diecisiete, por lo que surtió sus 

efectos el mismo día, por lo que el término de cinco días hábiles para la interposición 

del citado recurso, transcurrió del día hábil siguiente, es decir, del veintiuno al 

veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

veinticinco y veintiséis de febrero del año en cita, por ser sábado y domingo; y 

como consecuencia inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue recibido en la 

Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha veinticuatro de febrero de 

dos mil diecisiete, según se aprecia del sello de recibido, y de la certificación 

secretarial realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, 

visible en las fojas 02 y 06 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 mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/012/2018, la parte actora, 

expresó como agravios lo siguiente: 



 
PRIMERO.- En el considerando SEGUNDO de la combatida 
sostiene la resolutora de primer grado que el C. Gobernado 
Constitucional del Estado, en su escrito de contestación de demanda 
negó los actos impugnados señalados en los incisos a y b del 
capítulo II del escrito inicial de demanda y señaló, como causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio las que se contemplan en 
las fracciones IV y V del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y que por otro lado el C. 
Secretario General de Gobierno argumenta que la parte accionante 
presentó examen y no objetó la integración del jurado, por lo que se 
trata de un acto consentido y que además opera la excepción de falta 
de acción y de derecho; que como consecuencia de lo anterior, 
procede el sobreseimiento del juicio del que  emanan los actos de 
nulidad motivo de la presente controversia, porque previamente en el 
juicio de amparo indirecto 902/2015 del índice del Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado promovido por mi representada también operó la 
causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 74 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
Es importante destacar que la Sala Regional omitió el abordamiento 
integral de la demanda que dio origen al expediente motivo de la Litis 
planteada y esto es así, porque respecto de lo anteriormente 
considerado en dicho fallo se equivoca la Magistrada Instructora 
porque el tema que aborda ya fue motivo previamente de análisis por 
el Gobierno del Estado de Guerrero, en el momento en que por 
resolución de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría General de Gobierno, datada el veinticuatro de septiembre 
del dos mil quince con meridiana claridad se identificaron los 
nombres de los aspirantes para obtener la patente de notario para 
que se presentaran al examen que se realizó el día siete de agosto 
del dos mil quince a las once horas en el auditorio Héctor Dávalos 
Rojas de la Universidad Americana de Acapulco, con residencia en 
este puerto, en las condiciones señaladas, contrariamente a lo 
aducido por la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, se advierte que no hizo un estudio correcto de las 
constancias de autos y que por otro lado a pesar de reconocer que 
en los términos del artículo 60 del Código Procesal de la materia si la 
parte demandada no contesta la demanda o no se refiere a todos los 
hechos de la demanda, el tribunal declarara la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el actor 
impute de la manera precisa al demandado, salvo prueba en 
contrario, por lo que si en el caso planteado específicamente la parte 
quejosa se duele de que hubo fallas procesales y violaciones a la Ley 
del Notariado para los efectos de la integración del Jurado y que éste 
fue omiso en no motivar y fundamentar debidamente la 
determinación de fecha siete de agosto del dos mil quince mediante 
el cual resolvió el no otorgamiento de la patente de aspirante al 
ejercicio notariado y sus consecuencias jurídicas y que por otro lado 
se alegó la ilegal integración de dicho jurado, resulta por demás claro 
que no se abordó con plenitud de jurisprudencia el motivo de la 
controversia expuesta, razones más que suficiente para declarar la 
procedencia de los agravios aquí expuestos.  
 
SEGUNDO.- En otra parte de la sentencia motivo de impugnación la 
Sala Regional advierte que aparecen glosadas las copias certificada 
del juicio de amparo radicado bajo el número 902/2015 del índice del 
Juzgado Octavo de Desarrollo en el Estado, y que ello es suficiente 
también que se actualice la causal de improcedencia prevista en la 
fracción  del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, que señala que los actos impugnados 
mediante otro recurso o medio de defensa legal, impida emitir una 
sentencia definitiva y que en consecuencia por lo anteriormente 
manifestado resultara procedente el sobreseimiento del juicio.  
 
Otra vez se equivoca dicha servidora pública, porque el hecho de 
que se haya formulado un planteamiento distinto ante el Poder 
Judicial de la Federación, ello no es causa justificada para decretar el 
sobreseimiento del juicio y soslayar pronunciarse sobre el fondo del 
asunto, no hay que perder de vista que el Juez Federal la razón que 
adujo fue en el sentido de que al existir un medio de defensa 
ordinario interpuesto por la parte quejosa y que el mismo se 
encontraba en trámite y que por no haberse resuelto el proceso ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dicho medio de defensa 
propuesto puede producir la revocación,  modificación o anulación 
del acto reclamado en el juicio de amparo, advirtiendo esta autoridad 
que es de explorado derecho que contra las conductas de autoridad 
como las que constituye los actos reclamados en la presente 
instancia de amparo, existe la posibilidad de interponer el juicio de 
nulidad o procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, en términos del artículo 
1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, pues se insiste, con tal medio de 
defensa los actos aquí reclamados pueden ser modificados, 
revocados o nulificados, apreciaciones que dejó de observar el 
órgano jurisdiccional, porque la circunstancia de que previamente se 
instauró la demanda de garantía, ello no era impedimento alguno 
para que la Sala Regional se pronunciara sobre el fondo del asunto 
planteado, precisamente porque así lo determinó el Poder Judicial de 
la Federación al sostener en su sentencia de sobreseimiento que de 
conformidad con los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dicho 
tribunal es un órgano autónomo de control de la legalidad, dotado de 
plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos en materia 
administrativo y fiscal, con jurisdicción en todo el territorio del Estado 
de Guerrero, con competencia para conocer de los procedimientos 
en materia administrativa y fiscal, con jurisdicción para emitir y hacer 
cumplir sus fallos en materia administrativa y fiscal, con jurisdicción 
en todo el territorio del Estado de Guerrero, con competencia para 
conocer de los procedimientos en materia administrativa, fiscal y de 
las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, por lo que la vía contencioso 
intentada puede conducir a la insubsistencia de los actos de nulidad, 
teniendo aplicación al caso en lo conducente, la tesis 6 A, del Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro 203032 
del tenor siguiente:  
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 203032 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo III, Marzo de 1996 
Materia (s): Administrativa 
Tesis: XXI.1º.6 A 
Página: 991 
 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE 
AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL 
AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO) 



De una correcta interpretación del artículo 1º de  la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo 
substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las 
autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos 
descentralizados con unciones de autoridad y los particulares. Ahora 
bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los 
aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el 
procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, 
previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho 
ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de 
obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir p ara ello 
mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de 
ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los 
mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía 
constitucional un acto de autoridad como los antes  precisados, sin 
acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede 
revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la 
causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la 
Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que 
rige en el juicio de garantías. 
 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
 
 
Amparo en revisión 305/95. Adela Loeza Pérez. 7 de septiembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: 
Salvador Vázquez Vargas. 
 
 
Además, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis que 
a continuación se inserta: 
 
 
Época: Novena Época 
Registro: 168489 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 
Materia (s): Administrativa 
Tesis: 2ª/J.156/2008  
Página: 226 
 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9º., FRACCIÓN 
IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE.  
De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos 
se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el 
juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar 
sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En 
el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, 
en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación 
acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre 
de instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
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pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda 
a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, 
en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado.  
De esta manera, conforme al precepto indicado, el órgano 
jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, 
pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad.  
Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de 
nulidad originado por la revocación del acto durante la secuela 
procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia 
tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Contradicción de tesis 142/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal. 
 
Colegiado del Octavo Circuito. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitron. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 156/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil ocho. 
 
De lo expuesto y conforme a los criterios señalados con antelación es evidente que 
el juicio de nulidad o procedimiento contencioso administrativo intentado en contra 
de las conductas de las autoridades demandadas que constituyen los actos de 
nulidad, es el medio de defensa idóneo para revocar o modificar los actos 
mencionados, por tanto, esa Sala Superior en el momento procesal oportuno 
deberá declarar la procedencia de los agravios aquí expuestos.  Finalmente no 
debe pasar inadvertido para la Sala Superior la circunstancia de que la Magistrada 
instructora el día trece de junio del año dos mil dieciséis, llevó a cabo la audiencia 
de Ley y el fallo  lo emite el ocho de diciembre del mismo año, sin embargo, lo 
notifica el diecisiete de febrero del presente año, en franca violación a lo que 
establecen el artículo 80 de  la Codificación Procesal Administrativa que de manera 
clara señala que las resoluciones deben emitirse dentro de un término  no mayor 
de diez días y de lo que también dispone al respecto el artículo 17 de nuestra Carta 
Magna, estimando un retardo indiscriminado en la administración de justicia.  
 
 
 

IV.- En los agravios que vierte la parte recurrente, aduce que la Sala Regional 

omitió el abordamiento integral de la demanda que dio origen al expediente motivo de 

la litis planteada y esto es así, porque respecto de lo anteriormente considerado en 

dicho fallo se equivoca la Magistrada Instructora porque el tema que aborda ya fue 

motivo previamente de analisis por el Gobierno del Estado de Guerrero, en el momento 

en que por resolución de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

General del Gobierno, datada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince. 

 

Como segundo agravio señalò el agraviado que la A quo se equivoca, porque el 

hecho que se haya formulado un planteamiento distinto ante el Poder Judicial de la 

Federaciòn, ello no es causa justificada para decretar el sobreseimiento del juicio y 

soslayar pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

 

Ahora bien, los motivos de inconformidad propuestos en sus conceptos de 

agravios por la parte actora del juicio aquí recurrente, a jucio de esta Plenaria devienen 



infundados e inoperantes para  revocar la sentencia recurrida, en atención a los 

siguientes razonamientos. 

 

 

Es pertinente precisar que la Magistrada Instructora primaria estuvo en lo 

correcto al señalar que de acuerdo a las constancias que integran el expediente 

TCA/SRA/II/588/2015, advirtió que la actora del juicio promovió juicio de amparo 

indirecto en contra de los actos marcados con los incisos a), b) y c), se entiende del 

capítulo de actos impugnados del escrito de demanda, que fue radicado bajo el número 

de expdiente 902/2015, del índice Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Guerrero; que efectivamente consta en las documentales exhibidas por dicha 

autoridadd mediante promoción ingresada el once de febrero de dos mil dieciséis, 

realtivas al juicio de amparo indirecto 902/2015, (visible a fojas 91 a la 115 del 

expediente original en estudio), que la misma parte promovió dicho medio de defensa, 

el veintisiete de agosto de dos mil quince, en contra de los mismos actos que combate 

ante éste órgano jurisdiccional en la demanda que ingresó el veintiocho de agosto de 

dos mil quince, y que con el referido juicio de amparo previsto en el artículo 107 de la 

Ley de Amparo y cuya substanción contempla el artículo 112 de igual ordenamiento 

legal puede obtener, la quejosa, la invalidación de los actos reclamados, se concluye 

que el juicio promovido ante este tribunal es improcedente con fundamento en el 

artículo 74 fracción V del Código de la Materia; lo cual a criterio de esta Plenaria resulta 

operante la causal de improcedencia prevista en el numeral antes invocado; lo anterior, 

en consideración a lo manifestado y acreditado por la autoridad demandada 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, al momento de producir 

contestación a la demanda, al invocar y acreditarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, consistente en que los actos que 

impugnó la actora del juicio de nulidad en el expediente TCA/SRA/II/588/2015, bajo los 

incisos a), b) y c), consistentes en la resolución de siete de agosto de dos mil quince; 

las consecuencias jurídicas de la misma; y la ilegal integración del jurado; 

respectivamente, en la cual la demandante promovió juicio de amparo indirecto, 

radicado bajo el número de expediente 902/2015 de fecha presentación veintisiete de 

agosto de dos mil quince, del índice Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 

Guerrero; por lo que, la Magistrada Instructora, respetando la garantìa de audiencia, 

por acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil deicisèis, ordenò correr traslado a 

la parte actora para los efectos legales correspondientes, visible a foja 40 del 

expediente en estudio, sin que de autos se observe que la actora hubiere hecho 

manifestaciòn alguna sobre la causal de improcedencia y sobreseimiento, invocada por 

la demandada Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, o en su caso, que 

acreditara que se desistiò del juicio de amparo o que èste se hubiera sobreseido, pues 

no es suficiente, que en sus agravios la parte actora manifieste que el ya citado juicio 
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de amparo se sobreseyò, si no que es necesario acreditarlo; ante tal circunstancia, 

dicho agravio deviene infundado e inoperante para  revocar la sentencia combatida. 

 

 

Por otra parte, de la sentencia recurrida se advierte que el Juzgadora realizó un 

estudio, 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, situación por la cual determinó sobreseer el juicio, sin que 

sea óbice a lo anterior el que la recurrente indique en sus agravios que la A quo no hizo 

un estudio correcto de las constancias de autos; luego entonces, los argumentos 

resultan infundados, ya que a juicio de esta Sala Superior las pruebas que analizó la A 

quo son las idóneas para determinar el sobreseimiento del juicio en el caso concreto. 

 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe 
precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas 
condiciones podrá analizarse si las mismas tienen 
trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios 
que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su 
notoria insuficiencia. 

 

 

Citado lo anterior, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que la 

Magistrada Juzgadora dictó la sentencia recurrida conforme a lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

señalan: 

 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 



II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, 
la reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o 
los términos de la modificación del acto impugnado. 

 

 

Tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada en 

la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, que al respecto dice: 

 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   
las resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que 
debe existir entre las pretensiones de las partes, 
oportunamente deducidas en el pleito, y lo que resuelve el 
juzgador en relación con dichas pretensiones. 

 

 

Finalmente, esta Sala Revisora concluye que los conceptos de agravios que 

hace valer la parte actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, 

capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de 

que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, 

así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de 

fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la 

legalidad del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la 

especie no acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten 

de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento. 

 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le 

ocasiona a la actora la sentencia recurrida, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia 

combatida de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, porque el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece 

que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa 

de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 
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estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un 

razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y 

porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, 

puesto los agravios de la parte actora simplemente hace señalamientos 

incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal de 

la sentencia impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son 

aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, máxime que dada 

la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite la suplencia de los agravios 

recurrentes por deficiencia de los mismos, lo que en el presente asunto acontece, ya 

que los agravios vertidos por la actora no se ajustan a las exigencias que señala el 

artículo 180 del Código de la Materia; lo que conduce a desestimar los agravios 

expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y 

por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de 

fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis.  

 

 

Es de citarse con similar criterio las siguientes tesis que se transcriben a 

continuación: 

 

Octava Época 
Registro: 227945 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Segunda Parte-1 
Materia(s): Común 
Página: 85 

 
AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE 
COMBATEN LAS CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL 
SOBRESEIMIENTO.- Si en la resolución materia de la 
revisión se sobreseyó en el juicio y el recurrente en vez de 
combatir las consideraciones aducidas para fundar el 
sobreseimiento, invoca argumentos relacionados con el 
fondo del asunto, los agravios resultan inoperantes. 
 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 
 

Octava Época 
Registro: 205944 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Primera Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVIII/89  



Página: 22 
Genealogía: 
Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 19, pág. 582. 

 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. LOS SON LOS QUE NO 
COMBATEN EL SOBRESEIMIENTO.- No puede 
examinarse de oficio la validez de los razonamientos hechos 
por un Juez de Distrito que no sean impugnados, aunque no 
sean bastantes para haber sobreseído el juicio, ya que el 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte ha establecido que, si 
bien es de orden público el estudio de las causales de 
improcedencia, cuando el juez de Distrito sobresee por una 
causa determinada, ya no está de por medio el interés 
público y entra en juego sólo el interés privado de la parte 
afectada, y que el estudio de ese sobreseimiento debe 
hacerse únicamente a la luz de los agravios que se hagan 
valer por la parte recurrente. De ello se desprende que 
procede declarar firme, por insuficiencia de los agravios 
expresados, el sobreseimiento dictado por el juez de Distrito. 
 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/II/588/2015. 

 

 

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

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; 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, 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.- Resultan infundados e inoperantes para  revocar la sentencia 

definitiva de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, los agravios 

expresados por la parte actora en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/012/2018, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha quince de diciembre 

de dos mil dieciséis, dictada en el expediente número TCA/SRA/II/588/2015, por la  

Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.  

 

 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 de la presente resolución  devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y VIRGINIA LÓPEZ 

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

de enero del dos mil dieciocho, por la licencia que se concedió a la Magistrada 

Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, siendo ponente en este asunto la 

primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 

 

 

 

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