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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de febrero del dos mil dieciocho.------------- 

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

toca número TJA/SS/091/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada Zury Zarahi Rivera Corona, representante autorizada de las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha diecinueve 

de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco 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.- Mediante escrito presentado el día diecisiete de febrero del dos mil 

diecisiete, en la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, compareció por su 

propio derecho el C. *************************************; a demandar de la autoridad 

demandada, la nulidad del acto impugnado consistente en: “A).- La base 

gravable para el pago del impuesto predial del período del dos mil 

diecisiete, ilegalmente incrementada por las demandadas en su 

ilegal resolución contenida en la liquidación del impuesto predial de 

fecha 01 de febrero del año dos mil diecisiete por la cantidad de 

origen $18,385. 50 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS 50/100 M. N.)hasta la cantidad de $36,184.20 (TREINTA Y SEIS MIL 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M. N.), respecto al bien 

inmueble de mi propiedad UBICADO EN LOTE 12, MANZANA 167, 

CAMINO A PUEBLO NUEVO DE LA COLONIA SANTA CRUZ, de esta 

ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, al cual le 



corresponde la CUENTA CATASTRAL NÚMERO 078-025-067-0000, así 

como el procedimiento previo a dicha determinación, los cuales se 

manifiestan desconocer.”; al respecto, el actor relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Por auto de veinte de febrero del dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional admitió a trámite la demanda, registrándose bajo el número de 

expediente TCA/SRA/I/103/2017, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesa 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 dieciocho de abril del dos mil diecisiete, la A quo 

tuvo a las autoridades demandadas Primera Síndica Procuradora Administrativa, 

Financiera, Contable y Patrimonial en representación del H. Ayuntamiento Municipal 

y Secretario de Administración y Finanzas ambos del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, por contestada la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, en 

la que hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

4.- Mediante proveído de fecha veintiocho de abril del dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, tuvo al Director de 

Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco, Guerrero, autoridad 

demandada por contestada la demanda en tiempo y forma, en la que hizo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

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

diecisiete, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.  

  

6.- Con fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, la C. Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, emitió la sentencia 

definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados de conformidad con el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y en términos de lo dispuesto en el artículo 132, el efecto de la 

sentencia es para que las autoridades demandadas dejen insubsistente los actos 
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declarados nulos, y sobreseyó el juicio por cuanto hace al C. Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, Guerrero, 

al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de la Materia. 

 

7.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva la 

autorizada de las autoridades demandadas, interpuso el recurso de revisión ante la 

Sala Regional de origen, en el que hizo valer los agravios que estimo pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha dieciséis 

de octubre del dos mil diecisiete, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/091/2018, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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 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, la parte actora, impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que son 

actos de naturaleza administrativa emitido por autoridades municipales, mismas 

que han quedado precisadas en el resultando primero de esta resolución; además 

de que en el asunto que nos ocupa, con fecha diecinueve de septiembre del dos 

mil diecisiete, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que 

se declara la nulidad del acto impugnado, por lo que al inconformarse la 

representante autorizada de 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 dieciséis de octubre del dos mil 

diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 

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 tratándose de 

las sentencias definitivas que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 
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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 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la representante autorizada de 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 a foja número 98 que 

la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas 

el día nueve de octubre del dos mil diecisiete, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día diez al dieciocho de octubre 

del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional el día dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible en la foja número 02 y 

09 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 181 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 la representante autorizada de la demandada vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

  
PRIMERO.- Causa agravios a mi representado, la sentencia de 
fecha diecinueve de septiembre del año en curso, en virtud de 
que la misma es incongruente, violentando en perjuicio los 
principios de legalidad y buena fe, tutelados por el artículo 4º 
del código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, y en consecuencia la misma 
es contradictoria a lo dispuesto por el artículo 26, 128 y 129 del 
mismo ordenamiento legal invocado, los que a letra dicen: 
… 
 
En concordancia con las disposiciones legales antes 
transcritas, es evidente que la sentencia de fecha diecinueve 
de septiembre del año en curso, fue dictada en contravención a 
ellas, ya que la Magistrada fue omisa en realizar un 
pronunciamiento de todas y cada una de las cuestiones que 



TOCA: TCA/SS/091/2018. 

fueron sometidas a su conocimiento, es decir no realizó un 
examen exhaustivo de la contestación de demanda de mi 
Representada Director de Catastro  Impuesto Predial, así como 
de las pruebas que fueron ofrecidas y exhibidas con la citada 
contestación con las cuales se acredita el acto impugnado 
resulta material y formalmente consentido por el actor, a que de 
haberlo hecho se habría percatado que el presente juicio es 
improcedente. 
 
En términos de lo anterior, es claro que la sentencia que se 
impugna resulta ilegal, ya que es contraria  lo dispuesto por el 
artículo 17 constitucional, puesto que refleja la falta de un 
examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada 
de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre 
los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca 
cada medio probatorio, razón suficiente para revocar la 
sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la tesis que a la letra dice: 
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. 
 
SEGUNDO.- La sentencia de fecha diecinueve de septiembre 
del año dos mil diecisiete, causa perjuicio a mi representada, 
específicamente lo expuesto en el considerando ULTIMO, por 
lo que del efecto de la sentencia impugnada se hace notar que 
la Magistrada Responsable únicamente se aboco al estudio del 
escrito inicial de demanda del actor y de las pruebas que 
fueron anexadas y con ello se acredita plenamente que la 
Magistrada Resolutora, deja en estado de indefensión a mi 
representada al ordenar a dejar insubsistente el acto. 
 
Cabe hacer mención que la liquidación del impuesto predial de 
fecha primero de febrero de dos mil diecisiete que impugnada 
el actor en su escrito inicial, no puede causarle afectación toda 
vez que el aumento a la base gravable fue en base de que 
existió a una compra-venta que realizó el actor con las pruebas 
que fueron exhibidas en su escrito de contestación de 
demanda de mi representada, por lo tanto el acto que impugna 
deviene de actos consentidos, en base a dichos movimientos 
que el mismo actor realizó por lo que deviene de actos 
consentidos, en razón de que ya tenía conocimiento del 
aumento de la base gravable, esto con fundamento n el artículo 
23 Fracción III de la Ley de Catastro, se determinó el valor para 
mayor comprensión se transcribe: 
… 
 
Por lo que de lo antes transcrito se desprende que el 
mencionado valor catastral fue emitido en base al 
ordenamiento legal, y no conforme a la propia voluntad, tal 
como lo acreditó mi representada con las documentales que 
exhibido en su contestación mismas que obran en autos del 
presente juicio, en razón de que viola su perjuicio de mi 
representada los artículos 14 y 16 Constitucionales al declarar 
los actos nulos, en consecuencia los actos de autoridad si 
fueron emitidos conforme a derecho, es decir fundados y 
motivados, por lo que al dictar la sentencia, transgrede lo 
dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de la Materia, 
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en razón de que no entro a estudio y análisis de todas y cada 
una de las documentales que obran en autos. 
 
Por lo tanto se acredita plenamente que la Magistrada 
resolutora, al dictar la sentencia, transgrede lo dispuesto por los 
artículos 128 y 129 del Código de Materia, en razón de que 
únicamente resuelve sobre las cuestiones que fueron 
expuestas por la parte actora, no tomó en cuenta los 
argumentos y medios probatorios que expusieron mis 
representadas al dar contestación a la demanda, invocaron las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, previstas en los 
artículos 74 fracciones XI y XIV, 75 fracción II, en relación con 
el artículo 46 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos, razón suficiente para revocar la sentencia de 
fecha diecinueve de septiembre del año en curso, y emitir un 
nuevo pronunciamiento en el cual, tomando en consideración 
las pruebas documentales ofrecidas, se decrete el 
sobreseimiento del juicio. 
 
En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la 
sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia 
jurídica por parte de la instructora y no fueron analizadas 
conforme a derecho las pruebas ofrecidas por mi representada, 
ni actualizadas las causales de improcedencia y 
sobreseimiento, simplemente la sentencia combatida nunca 
desarrolló la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y 
cada una de las pruebas y constancias que integren este 
Juicio, máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y 
preferente por ser de orden público e interés social. 
 
Así mismo resulta aplicable por analogía la Tesis de 
Jurisprudencia visible en la página 36, Registro 192836, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta X, Noviembre de 1999, que a la letra dice: 
 
 
SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS 
RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. 
 
Como se puede observar dicha sentencia no estuvo ajustada a 
derecho en tal situación al respecto, resulta aplicable por 
analogía la Tesis de Jurisprudencia visible en la página 952, 
Registro 392104, Séptima época, fuente: Apéndice de 1995, 
Materia Administrativa, que a letra dice: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDADES 
DE LAS SENTENCIAS DEL. 
 
Por lo tanto solicito a ese CC. CUERPO DE MAGISTRADOS, 
entren al estudio y análisis de las documentales que obran en 
autos y con ello tener bases contundentes para revocar la 
presente sentencia que hoy se recurre, por los motivos de que 
mi representada actuó conforme a derecho. 

 

IV.- Del estudio realizado a los agravios expuestos por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas a juicio de esta Sala Revisora resultan 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida, en 

atención a que del análisis efectuado a la sentencia definitiva de fecha diecinueve 

de septiembre del dos mil diecisiete, puede advertirse que la Juzgadora, dio cabal 
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cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, 

con el principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que la Magistrada hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación de demanda, expresando los 

razonamientos en forma adecuada y señalando cuidadosamente los fundamentos 

de la valoración realizada y de su decisión en la resolución controvertida; 

fundándose en el artículo 130 fracción II del mismo ordenamiento legal, que 

señala que la nulidad e invalidez de los actos impugnados es por incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, en virtud de que 

efectivamente, del análisis realizado al acto impugnado consistente en la 

liquidación del impuesto predial (foja 13), de fecha uno de febrero del dos mil 

diecisiete, carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad debe contener en atención a las garantías constitucionales consagradas 

en los artículos 14 y 16 de nuestro máximo ordenamiento legal, acto impugnado 

en el que se debe explicar de manera detallada las razones, motivos y 

fundamentos legales por las que las demandadas consideran que la parte actora 

se encuentra en el supuesto de que es procedente el incremento del pago del 

impuesto predial de su bien inmueble, y al no contener el acto reclamado las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, es correcta la aplicación del artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero;  por tal razón esta Plenaria concluye que la A quo si cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 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; 
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. 

 

Así mismo, la representante autorizada de las autoridades demandadas, 

manifiesta que la Magistrada Instructora no tomó en cuenta la causal de 
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improcedencia y sobreseimiento contenidas en el artículo 74 fracción XI del 

Código de la Materia, ya que el actor consintió el acto impugnado, al no presentar 

la demanda de nulidad dentro del término que establece el artículo 46 del Código 

en mención, sin embargo, de la sentencia impugnada se advierte que la 

Magistrada Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia del juicio de nulidad hechas valer por la autoridad demandada, por 

lo tanto, no se acreditan las causales de sobreseimiento que pretende hacer valer 

la representante de las autoridades demandadas, en atención a que la parte 

actora tuvo conocimiento del acto impugnado el uno de febrero del dos mil 

diecisiete, en tanto su escrito de demanda fue recibida en la Oficialía de Partes de 

la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez Guerrero, el día 

diecisiete de febrero del dos mil diecisiete, por lo que el termino de quince días le 

transcurrió del día dos al veintitrés de febrero del dos mil diecisiete, descontados 

los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero del dos mil 

diecisiete, por ser sábados y domingos y el día seis de febrero del mismo año, por 

ser declarado día inhábil por la conmemoración de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y de autos del expediente que se analiza se corrobora 

que el escrito de demanda fue presentado en la Sala Regional de origen el día 

diecisiete de febrero del dos mil diecisiete, es decir, fue presentada dentro del 

término legal de quince días, que prevé el artículo 46 del Código de la Materia, en 

consecuencia, esta Plenaria determina confirmar la sentencia definitiva de fecha 

diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco. 

 

Tiene aplicación al presente caso 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, los agravios esgrimidos por la autorizada de las autoridades 

demandadas devienen inoperantes, en virtud de que no señala con argumentos 

precisos y eficaces que tiendan a demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida, 

atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, ya que no 

combate todas y cada una de las razones en que se sustenta la sentencia definitiva 

recurrida, para determinar a los agravios como eficaces se deben destruir todos los 

argumentos dictados por la Juzgadora en el fallo recurrido, circunstancias que se 

omitieron en los agravios que se analizan, prevaleciendo en consecuencia los 

fundamentos y motivos que citó la Magistrada en la sentencia impugnada de fecha 
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diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, situación por la que esta Sal Revisora 

considera que dichos agravios resultan ser inoperantes, toda vez que no reúnen los 

requisitos para ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que exige lo siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 
causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 
 
 
Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar la resolución combatida, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso; circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional de origen, entendiéndose por esto, que el 

apelante deberá señalar en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas 

violaciones que considera le causan perjuicio. En otras palabras, en el recurso de 

revisión sólo se va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la 

legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida, a través de verdaderos conceptos de 

agravios, no siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que 

carezcan de estos requisitos, 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 el 

autorizado de la demandada no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación por 

la que este Órgano Colegiado procede a confirmar la sentencia impugnada.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, página 70, que 

literalmente indica: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
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consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, estos 
deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse su 
sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo el 
número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 

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, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha diecinueve de 

septiembre del dos mil diecisiete, dictada en el expediente número 

TCA/SRA/I/103/2017, por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 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 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

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

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

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

es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia definitiva que se combate, los agravios esgrimidos por la representante 

autorizada de las autoridades  demandadas, en su escrito de revisión recibido en 

Oficialía de Partes el dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, a que se contrae 

el toca número TJA/SS/091/2018, en consecuencia,  
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TOCA: TCA/SS/091/2018. 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecinueve de 

septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/I/103/2017, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintidós de febrero del dos 

mil dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/091/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/103/2017.  

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/103/2017, referente al toca 
TJA/SS/091/2018, promovido por la representante autorizada de la autoridad demandada. 
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