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- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de marzo 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/140/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado *******************************************, representante autorizado de las 

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

octubre 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 diecinueve de mayo del dos mil 

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

propio derecho el C. ***************************************; a demandar de las 

autoridades demandadas, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“a). - El procedimiento de revaluación número 00805/2016 relativo a 

la cuenta catastral clave número 040-020-068-000, asignada al 

inmueble ubicado en ************************* número ****, Secc. ** 

Fraccionamiento *********************************** en Acapulco, 

guerrero, los acuerdos de fecha 14 de septiembre, 11 de octubre del 

año 2016, los oficios de comisión al C. Notificador de Catastro e 

Impuesto Predial de fecha 14 de septiembre y 15 de noviembre del 

año 2016 emitidos por el C. Director de catastro e Impuesto Predial del 

H. Ayuntamiento constitucional de Acapulco, Guerrero. - - - b). - El 

avaluó catastral de la cuenta número 040-020-068-000, que asigna la 



base gravable en la cantidad de $651,100.00 al inmueble ubicado en 

****************************** número ***, Secc. ** Fraccionamiento 

******************* en Acapulco, Guerrero, de fecha 11 de octubre del 

2016 elaborado por el C. Director de catastro e Impuesto Predial, el C. 

Sub Director Técnico, el C. Valuador Tiburcio Cortez Abrajan, el C. 

Revisor Roberto Ojendiz Castro todos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero. - - -c). - Secretario de 

Administración y finanzas del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, las consecuencias 

que deriven del procedimiento revaluación número 00805/2016 y el 

avaluó de la cuenta número 040-020-068.000, que asigna la base 

gravable en la cantidad de 651,100.00 al inmueble Ubicado en 

********************** número ***, Secc. ** Fraccionamiento 

******************************* en Acapulco, guerrero, para el pago del 

Impuesto Predial con base la nueva base gravable- - - d).- H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, las consecuencias que deriven del pronunciamiento 

revaluación número 00805/2016 y el avalúo catastral de la cuenta 

número 040-020-068-0000, que asigna la base gravable en la cantidad 

de $651.100.00 al inmueble ubicado en ************************ número 

***, Secc. **, Fraccionamiento ************************* en Acapulco, 

Guerrero, para el pago del impuesto predial con base la nueva base 

gravable.- - - e).- C. Secretario de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento Municipal constitucional de Acapulco de Juárez, 

guerrero, las consecuencia que deriven del procedimiento 

revaluación número 00805/2016 y el avalúo catastral de la cuenta 

número 040-020-068-0000, que asigna la base gravable en la cantidad 

de $651,100.00 al inmueble ubicado en la *************************** 

número ***, Sec. **, Fraccionamiento ************************** en 

Acapulco, Guerrero, para el pago del impuesto predial con base la 

nueva base gravable.”; 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 veintidós de mayo del dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

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

expediente TCA/SRA/I/317/2017, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 



TOCA: TJA/SS/140/2018. 

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, autoridades que dieron contestación a la demanda en tiempo y forma en 

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

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día dieciséis de agosto del dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio.  

  

4.- Con fecha nueve de octubre 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 CC. Director de Catastro e 

Impuesto Predial, Subdirector Técnico de Evaluación, Padrones y Digitalización, 

Valuador, Revisor Y Notificador todos del Municipio de Acapulco, Guerrero, dejen 

insubsistentes los actos declarados nulos, y sobreseyó el juicio por cuanto hace a la 

Sindica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial, en 

representación del H. Ayuntamiento y Secretario de Administración y Finanzas ambos 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del 

Código de la Materia. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva el 

autorizado 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 treinta y 

uno 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. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/140/2018, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 
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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 nueve de octubre 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 el autorizado 

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 treinta y uno 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 sentencias 

definitivas que resuelvan el fondo del asunto, 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, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por el representante 

autorizado 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 133 que 

la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas 

el día veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veinticinco  

de octubre al seis de noviembre del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional el día treinta y uno de octubre del dos 

mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria 
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de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

visible en la foja número 02 y 05 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 el representante autorizado de la demandada vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

ÚNICO. - Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 t 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Igualdad, Exhaustividad y 
Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, 
pues en el considerando QUINTO; en el apartado en que causa 
agravios se lee lo siguiente: 
… 
 
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que del 
contenido de dicho considerando la Magistrada Instructora, 
omite analizar las manifestaciones vertidas por mis 
representadas en sus escritos de contestación de demanda, 
toda vez que se advierte que en el mismo se hace del 
conocimiento a esta Sala, que el presente juicio deviene de 
improcedente, ya que tal y como lo señala la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI y XIV, toda 
vez que los actos que impugna la parte actora se encuentren 
TACITAMENTE CONSETIDOS, toda vez que el actor, dentro 
del apartado de fecha de conocimiento del acto, manifiesta que 
tuvo conocimiento del mismo, el día veintisiete de abril de dos 
mil diecisiete lo cual se controvierte con Cedula de Notificación 
de fecha treinta de septiembre del dos mil dieciséis, en la cual 
se observa le fue notificado el acuerdo 1 dictado dentro del 
procedimiento de Revaluación 0805/2016, el cual le fue 
notificado previo citatorio de fecha veintinueve de septiembre 
de dos mil dieciséis y es precisamente en base a esa 
documental, que debe tomarse la fecha de conocimiento del 
acto, aclarando a su Señoría, que el actor omitió impugnar el 
acuerdo número 1 que fue con el que se dio inicio al 
Procedimiento de Revaluación número 0805/2016, 
deduciéndose que la parte actora ha consentido dicho acto, ya 
que no se interpuso inconformidad alguna en su contra, aun 
conociendo oportunamente los efectos del referido 
Procedimiento de Revaluación y a su vez omitió controvertirlo 
dentro del término legal, luego entonces, es evidente que esa 
Sala instructora no valoró las pruebas exhibidas por mis 
representadas ya que de haberlo hecho se hubiese podido 
percatar de que dichos actos se encuentran consentidos por la 
parte actora. 
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En esa misma tesitura, al demostrarse con pruebas 
fehacientes, que los actos que la parte actora impugna se 
encuentran TÁCITAMENTE CONSENTIDOS, por la misma, la 
Magistrada Instructora debió de sobreseer el presente juicio por 
cuanto a que se configura en su totalidad la Causal de 
Improcedencia y Sobreseimiento previstas en los artículos 74 
fracción XI y 75 fracción II, señalada por mis representadas en 
su escrito de contestación de demanda, antes de entrar al 
estudio del análisis efectuado. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por mis representadas, 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. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada e la causa, por 
falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se 
recurre y emitan otra debidamente fundada y motivada, 
dictando el sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mis 
Representadas DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL, LICENCIADO PEDRO ABRL SAN ROMÁN 
ABARCA, SUBDIRECTOR TÉCNICO, C. TIBURCIO CORTEZ 
ABRAJAN VALUADOR, C. ROBERTO OJENDIS CASTRO 
REVISOR Y C. DEMETRIO ESTRADA ZAPOTECO 
NOTIFICADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMEINTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, todos del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

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

autorizado 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 nueve de 

octubre del dos mil diecisiete, puede advertirse que la Juzgadora, dio 

cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, 

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

debido a que 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 el 

procedimiento de revaluación de la cuenta catastral número 040-020-068-000, del  
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inmueble propiedad de la parte actora, ubicado en la Cerrada del Mar número 

179, Secc. II, del Fraccionamiento Olinala Princesa en la Ciudad y Puerto de 

Acapulco, Guerrero, 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 procedimiento de 

revaluación 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 con el 

principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe contener, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 refieren 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. 
 
 

Así mismo, el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

manifiesta que la Magistrada Instructora no tomó en cuenta la causal de 

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 en el 

Considerando Quinto (foja125), la Magistrada Juzgadora realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia del juicio de nulidad hechas valer por 

la autoridad demandada, señalando porque no se acreditaban las causales de 

sobreseimiento que pretende que hicieron valer las demandadas en su escrito de 

contestación, y en relación a que el actor consintió el acto reclamado, de igual 

forma no se actualiza dicha causal de sobreseimiento, en atención a que la parte 

actora tuvo conocimiento del acto impugnado el día veintisiete de abril 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 

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

transcurrió del día veintiocho de abril al veintidós de mayo del dos mil diecisiete, 
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descontados los días veintinueve y treinta de abril, seis, siete, trece, catorce, 

veinte y veintiuno de mayo  del dos mil diecisiete, por ser sábados y domingos, y 

los días uno y cinco de mayo del mismo año, por ser declarados días inhábiles en 

conmemoración al Día del Trabajo y la Batalla de Puebla, 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 diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, es 

decir, 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 nueve de octubre del dos mil diecisiete, emitida por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco. 

 

Finalmente, los agravios esgrimidos por el autorizado 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, 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, toda vez que, de los agravios relativos al 

recurso de revisión, se desprende que no se hacen 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 
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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 
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 nueve de octubre del 

dos mil diecisiete, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/371/2017, 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 
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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 el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, en su escrito de revisión, a que se 

contrae el toca número TJA/SS/140/2018, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre 

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 TCA/SRA/I/317/2017, 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 ocho de marzo 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. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/317/2017, referente al toca 
TJA/SS/140/2018, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 


