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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/017/2018, relativo al Recurso de Revisión que interpuso la actora, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha once de julio de dos mil diecisiete, 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/542/2016, 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 Acapulco, Guerrero, con fecha ocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, compareció la C. **************************************, 

a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: 1.- Se hace consistir en la NEGATIVA FICTA, en la cual incurrieron los 

C. Presidente Municipal y Director de Ingresos ambos del H. Ayuntamiento  

Constitucional de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, respecto de los escritos de fecha 

diez de junio del año dos mil dieciséis, e ingresado el día trece de junio del presente año 

respectivamente, por medio del cual solicito los refrendos para el ejercicio fiscal del año 

2016, del negocio denominado “OPERADOR DE MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE 

DESTREZA”, con giro comercial de (30) TREINTA MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE 

DESTREZA, los cuales se encuentran ubicados en lugares semifijos de esta ciudad; 2.- 

LA POSIBLE CLAUSURA que pueda realizar la autoridad a través de la Dirección de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento  



Constitucional de esta Ciudad, por la falta de Licencia de funcionamiento del negocio del 

actor.”; al respecto, la actora relato los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes 

 

2.- Por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por 

admitida la demanda, se registró en el libro de Gobierno que se lleva en esa Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/II/542/2016, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento 

respectivo de las autoridades demandadas Presidente Municipal; Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos y Director de Ingresos; 

todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas 

de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el 

artículo 60 del Código en la Materia.  

 

3.- Por acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala 

Regional tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y 

forma, en la cual hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

4.- Mediante escrito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, la 

actora del juicio amplió la demanda, por tratarse de una negativa ficta, sin ofrecer 

pruebas. Por acuerdo de fecha veintidós de noviembre del mismo año, se tuvo por 

presentada en tiempo y forma la ampliación de la demanda, se ordenó correr traslado a 

las autoridades demandadas, quienes por acuerdo de fecha trece de enero de dos mil 

diecisiete, únicamente produjeron contestación a la ampliación a la demanda las 

autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Ingresos, ambos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veinticuatro de mayo de dos mil 

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

resolución. 

 

6.- Que con fecha once de julio de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la validez de la negativa ficta 

impugnada. 

 

7.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la 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 quince de agosto 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.  

 

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

Sala Superior, el toca número TJA/SS/017/2018, 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, 

de conformidad con  lo  dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 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  como  en el presente asunto la C. 

*************************************, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, 

atribuido a autoridades que se encuentran precisadas en el proemio de esta 

resolución, además de que como consta en autos del expediente 

TCA/SRA/II/542/2016, con fecha once de julio de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la validez 

de la negativa ficta; y como la actora, no estuvo de acuerdo con dicha resolución, 

interpuso el Recurso de Revisión con expresión de agravios recibido en la Sala 

Regional de origen con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, con lo cual 

se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 

22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en los que se señala que el Recurso de 

Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones dictadas por las Salas 

Regionales de este Tribunal, que se deben expresar los 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. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debe interponer 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, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en el 

folio 145 que la sentencia definitiva fue notificada a la actora el día ocho de agosto 

de dos mil diecisiete, por lo que el término para la interposición del Recurso de 

revisión comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del día nueve al quince 

de agosto del mismo año, descontados que fueron los días inhábiles, en tanto que 

el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día quince de agosto del 

presente año, según la certificación secretarial realizada por la Primera Secretaria 

de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, como consta en autos en el folio 10 del toca 

que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

 

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/017/2018, la actora, expresó como agravios 

lo siguiente: 

 

UNICO.- Me causa  agravios la sentencia de fecha once de 
julio del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, el considerando cuarto 
en relación con el resultado tercero y cuarto de dicha 
resolución, ya que viola en mi perjuicio, los artículos 1,16 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, así como el principio 
de congruencia jurídica que debe contener toda sentencia y 
el principio de igualdad de partes relacionado con el ultimo 
considerando de esta resolución, en cuanto a que la A quo no 
hizo un análisis profundo y exhaustivo de las documentales 
que fueron agregadas al escrito de demanda, ya que solo se 
concreta a realizar la transcripción de los artículos 177 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Acapulco 
de Juárez, artículos 1, 2 fracción V, 3, 5, 25, 27 y 28 del 
Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, solo arribando a la conclusión de que: 
“…contrario a lo que sostiene la parte actora, no es el dueño 
del establecimiento el único que debe obtener visto bueno de 
la Dirección de Protección Civil, para la obtención del refrendo 
relativo, toda vez que bajo un criterio de interpretación 
funcional y sistemático son todo aquellos que realicen una 
actividad mercantil, industrial de prestación de servicios y 
oficios varios en un establecimiento, ya sea que sean dueños 
o poseedores o porque de alguna manera desempeñen una 



actividad en el establecimiento,  luego entonces si el actor 
renta máquinas de video juegos de destreza al público, aun 
cuando se ubiquen en lugares semifijos, debe obtener el 
referido visto bueno, porque no es solo el propietario del 
establecimiento el que está sujeto a la obligación, sino todo el 
que desarrolle una actividad mercantil industrial, de 
prestación de servicios y oficios varios en un establecimiento 
aun cuando sea en forma semifija y en consecuencia debe 
realizar los pagos correspondientes, máxima que puede 
existir aspectos que deben ser evaluados por la Dirección de 
Protección Civil respecto al funcionamiento de las máquinas 
de video juegos de destreza, como por ejemplo el que el 
estado de la maquina o la conexión eléctrica que utilizará sea 
la adecuada…” 
 
Argumento tal que no es suficiente ya que la Magistrada 
Instructora al momento de dictar la resolución toma en cuenta 
las manifestaciones hechas por el Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, en su escrito de 
contestación de demanda de fecha veinte de octubre del dos 
mil dieciséis, yendo más allá de lo que se solicita, situación 
que llevarla a cabo subsana la deficiencia de los argumentos 
hechos por la demandada, ya que no basta que se citen 
algunos preceptos legales, sino que la autoridad demandada 
está obligada a citar las disposiciones legales precisas, y que 
con el actuar la A quo va más allá sin que exista disposición 
legal en nuestro Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos pues no existe esta figura jurídica en la Ley 
en Comento. 
 
Ahora bien, en el supuesto de que esto fuese así, conceder si 
bien es cierto que me dedico a la RENTA DE MAQUINAS DE 
VIDEO JUEGOS, no menos cierto que, estas máquinas se 
encuentran en lugares muy semifijos de esta ciudad, y que 
igual hoy las tengo un lugar y en unos cuantos días se 
encuentran en otro lugar, luego entonces no existe un trato 
diferente para quienes nos dedicamos a operar las máquinas 
de video juego, también lo es que no hay disposición expresa 
para este tipo de actividad, ya que la Dirección de Protección 
Civil si bien como lo dice la Magistrada Instructora que su 
objeto es regular mediante el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento o refrendo de las mismas, las actividades de 
los establecimientos mercantiles, industriales, de 
presentación de servicios, espectáculos y oficios varios, y que 
no es propiamente un establecimiento mercantil el que tengo, 
de ahí que solo soy propietaria de TREINTA MAQUINAS DE 
VIDEO JUEGOS DE DESTREZA, localizadas en lugares 
semifijos de esta ciudad, en establecimientos comerciales de 
diversos propietarios, quienes a su vez pagan por concepto 
de protección civil, ahora bien resulta absurdo que la 
Magistrada Instructora pretenda que la autoridad pretenda 
que la autoridad municipal, es decir, el presidente Municipal 
de este H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, 
pretenda cobrar por cada una de las máquinas de video 
juegos de destreza, ya que para “regular” el funcionamiento 
de estas seria su conexión y que si estas en un momento dado 
no fuera la óptima simple y sencillamente no funcionarían, 
tómese en cuenta que para el caso de que la autoridad hiciese 
efectivo dicho pago de licencia de funcionamiento y 
constancia de protección civil se duplicarían dichos pagos 
cuantas veces se moviera de lugar mis maquinas antes 
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descritas, lo cual resulta darle a la sentencia de fecha once de 
julio del dos mil diecisiete. 
Es aplicable el siguiente criterio de la tesis jurisprudencial, la 
cual señala: 
 
JURISPRUDENCIA CE-11 
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. OBLIGA A LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MEXICO A 
ESTUDIAR DE MANERA PREFERENTE LOS CONCEPTOS 
DE INCONFORMIDAD QUE CONDUZCAN A UNA 
DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DIRIGIDA AL ACTO DE 
FONDO RECLAMADO A EFECTO DE PROCURAR UNA 
SOLUCIÓN SUSTANCIAL DEL ASUNTO. Los artículos 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
reconoce el derecho humano al acceso a un sistema efectivo 
de justicia. Dentro de la legislación del Estado de México, el 
artículo 273 fracción III de su Código de Procedimientos 
Administrativos, indica que las sentencias que dicten las 
Salas Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativos 
del Estado de México, deben contener el análisis de todas y 
cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, 
salvo que del estudio de una o algunas sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto o disposición general 
impugnado. De ahí que los magistrados, al emitir sus 
sentencias, deben realizar un análisis integral de los 
conceptos de invalidez o de agravio y decidir de manera 
prudente si entre ellos existe alguno que, al encontrarse 
fundado, conduzca a emitir una sentencia de invalidez con el 
mayor alcance de protección a los derechos de las personas, 
lo cual armoniza con los principios de sencillez, celeridad y 
eficacia, que prevé el artículo 3°. Fracciones II, III y V del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, así como de congruencia y exhaustividad, 
reconocidos por el numeral 22 del mismo ordenamiento legal. 
De esta forma, el principio de mayor beneficio debe regir en 
el proceso administrativo, en virtud de lo cual cuando los 
particulares hagan valer al mismo tiempo cuestiones dirigidas 
al fondo del asunto y otras se limiten a la formalidad de los 
actos administrativos, las Salas Regionales deben llevar a 
cabo de manera preferente el estudio de las primeras y 
solamente que estas no se encuentren fundadas, se 
procederá al análisis de las segundas. 
 
Recurso de Revisión número 888/2012. Resuelto en sesión 
de la Tercera Sección de la Sala Superior de 31 de enero de 
2013, por unanimidad de votos. 
 
Recurso de Revisión número 335/2012 y 337/2012. 
Resuelto en sesión de la Segunda Sección de la Sala Superior 
de 13 de julio de 2012, por unanimidad de votos. 
 
Recurso de Revisión número 1240/2012. Resuelto en sesión 
de la Primera Sección de la Sala Superior de 15 de febrero de 
2013, por unanimidad de votos. 
 
La tesis jurisprudencial fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de 
dos mil trece, por unanimidad de votos. 
 



De lo que se advierte que la Magistrada Instructora al 
momento de dictar la presente resolución no realizó un 
estudio exhaustivo de los argumentos vertidos en mi escrito 
inicial de demanda y ampliación de demanda, ya que está 
obligada a entrar al fondo del asunto, que la conduzcan a 
emitir una sentencia de invalidez con el mayor alcance de 
protección a los derechos de las personas, lo que no 
aconteció así en el presente juicio. 
 
De lo anterior se concluye que la C. Magistrada Instructora al 
dictar la sentencia de fecha once de julio del dos mil diecisiete, 
no fue dictado conforme a derecho, tal como lo demostró con 
los argumentos vertido en el presente recurso de revisión, de 
tal forma que solicito a la Magistrada Presidenta que al 
momento de resolver el presente recurso de revisión, revoque 
la sentencia de fecha once de julio del dos mil diecisiete, para 
el efecto de que se entre al fondo del asunto y sea condenado 
el presidente municipal a expedir los refrendo de las treinta 
máquinas de video juegos de destreza de mi propiedad en 
lugares semifijos  de esta ciudad, sin pago alguno, por las 
razones antes descritas. 

 
 

 

IV.- En los conceptos de agravio que expresó la actora, ahora revisionista, refirió 

en su único agravio que la sentencia de fecha once de julio de dos mil diecisiete, viola 

en su perjuicio los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, así como el principio de congruencia jurídica que debe contener toda 

sentencia. 

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala de Revisión, los conceptos de agravio que 

expresó la parte recurrente en este juicio, resultan infundados y por lo mismo, 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, por las consideraciones 

jurídicas que a continuación se expresan: 

 

 

De acuerdo con los antecedentes del asunto que nos ocupa, la C. 

*************************************, impugnó la negativa ficta, respecto del escrito de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis, recibida el trece del mismo mes y año, dirigida 

al  Director de Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, 

glosado en el folio 7 del expediente en que se actúa, mediante el cual solicitó la 

expedición en forma gratuita los refrendos de treinta licencias de funcionamiento de su 

negocio denominado  “OPERADOR DE MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS DE 

DESTREZA”, con giro comercial de (30) TREINTA MÁQUINAS DE VIDEO JUEGOS 

DE DESTREZA. 

 

Ante la omisión de la autoridad demandada de darle contestación al citado 

escrito, la C. *****************************************, compareció ante la Sala Regional de 
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Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a 

demandar la negativa ficta en que incurrió la citada Autoridad Municipal, con la 

pretensión de que la autoridad demandada diera respuesta inmediata y cumplimiento 

a su favor en el escrito de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, al producir contestación a la demanda señaló 

que la causa de la negativa es que el actor no pagó los derechos relativos por el visto 

bueno de Protección Civil y por el tarjetón, para el refrendo de treinta licencias de 

funcionamiento.  

 

Pues bien, de lo anteriormente señalado, si la actora del juicio principal demando 

la negativa ficta, por inferencia de la contestación de demanda se convirtió en negativa 

expresa, de la cual la parte actora, sí, tuvo conocimiento de la respuesta dada por la 

autoridad demandada, es decir, al momento de que la Magistrada Instructora le otorgó 

la vista por acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

Por lo que, a criterio de éste órgano revisor se comparte el criterio de la 

Magistrada de Instrucción, al determinar declarar la validez de la negativa ficta, al no 

haberse demostrado la configuración de alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Así pues, de lo anteriormente expresado y del estudio que esta Sala de Revisión 

realizó a los conceptos de agravios que expresó la actora, ahora recurrente, en relación 

con la sentencia recurrida, considera que los mismos, devienen inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia controvertida, ello es así, porque de acuerdo con lo 

que dispone el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los requisitos que debe reunir 

los conceptos de agravio, dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente 
deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que 
en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales del derecho que 
estime le han sido violados. 

 

 

 

Como se puede ver, de acuerdo con lo que dispone el precepto legal citado, 

para que los conceptos que se expresen como agravios, puedan ser considerados 

como tales, es preciso que la parte recurrente señale de manera clara cuáles son los 

puntos que en su concepto le causen agravios, así como las disposiciones legales la 



interpretación jurídica o los principios generales de derecho que estime le fueron 

violados, los que desde luego, deben encontrarse relacionados de manera directa e 

inmediata con los fundamentos contenidos en la parte de la sentencia, que le cause al 

agravio. 

 

 

De manera, que si en el caso particular la actora ahora recurrente, en los 

conceptos de agravios expresó algunos argumentos que reflejan su inconformidad con 

la sentencia que dictó la Magistrada de Instrucción, y también señaló algunos artículos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dijo le fueron 

vulnerados, sin embargo, no precisaron ni expusieron argumentos que relacionaran de 

manera directa e inmediata a dichos artículos con los fundamentos que la Magistrada 

aplicó para declarar la validez de la negativa ficta impugnada, por lo que esta Sala 

Revisora considera que los conceptos de agravio analizados resultan infundados e 

inoperantes, para trascender al resultado de la sentencia combatida, y por lo mismo, lo 

procedente es confirmarla en sus términos. 

 

Por último, cuando la recurrente, señala en sus agravios que la Magistrada no 

hizo un estudio profundo y exhaustivo de las documentales que fueron agregadas al 

escrito de demanda, al respecto ésta, no precisa qué pruebas no fueron valoradas, ni 

establecen los motivos en particular del por qué no fueron valoradas, ni tampoco da las 

razones para que esta Sala Superior arribe a la conclusión de que efectivamente la 

valoración de las pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los 

argumentos planteados en el recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un 

nuevo estudio de oficio de las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo 

la deficiencia de los agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 188449, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

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. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 

- 5 - 



Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María Mendoza Mendoza. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y el  21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; se impone 

confirmar la sentencia definitiva de fecha once de julio de dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada Instructora de este Tribunal con sede en Acapulco, 

Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/542/2016,en atención a los razonamientos 

expresados en el último considerando de esta sentencia. 

 

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

artículos 166, 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos   Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

                                     R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la actora, 

a que se contrae el toca número TJA/SS/017/2018, en consecuencia; 

 
 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de julio de dos 

mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional  con  

sede  en  Acapulco,  Guerrero,  de  este  Tribunal dictado en el expediente 

TCA/SRA/II/542/2016, en atención a los razonamientos expresados en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

 



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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
 
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.   

                                         
 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/542/2016, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/017/2018, promovido por la actora. 
 
 
 
 

 
TOCA NUMERO:  TJA/SS/017/2018. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRA/II/542/2016. 
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