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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de octubre 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/413/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas a través de su autorizada LIC. MARGARITA 

CARRILLO RIVAS,  en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de 

octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

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

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito presentado en la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, compareció la C. 

*************************************, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La MULTA por concepto de BAJA, la cual no contiene 

número de folio, por la cantidad total de $730.40, la cual es aplicable a la 

licencia de funcionamiento número 41990”. Relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 



2.- Por auto de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora, acordó la admisión de la demanda y ordenó el registro del presente 

asunto en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRA/II/122/2017, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; DIRECTOR DE INGRESOS, 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; y al 

PRIMER SÍNDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 

FINANCIERO Y PATRIMONIAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, y por acuerdos de fecha cuatro y doce de 

julio de dos mil diecisiete, se les tuvo por contestada la demanda instaurada en su 

contra dentro del término legal concedido, por invocadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el doce de septiembre de dos 

mil diecisiete, tuvo verificativo la Audiencia de Ley declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

 

4.- Con fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, emitió sentencia definitiva en 

la que declaró el sobreseimiento del juicio, respecto de las autoridades 

demandadas AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ y PRIMERA 

SÍNDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y 

PATRIMONIAL; asimismo, declaró la nulidad del acto impugnado, porque el 

DIRECTOR DE INGRESOS no cuenta con la facultad para imponer sanciones, 

con fundamento en el artículo 1 (sic) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el efecto de que la citada autoridad deje sin 

efecto el acto declarado nulo. 

 

 

5.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de 

octubre de dos mil diecisiete, las autoridades demandadas, interpusieron el 

Recurso de Revisión por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen el día ocho de enero de dos mil dieciocho, hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios respectivos a la parte 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se 



remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/413/2018 se turnó a la Magistrada Ponente, 

para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de   

Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  los recursos  de revisión 

interpuestos por las autoridades demandadas, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se 

susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  Órganos 

Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que nos 

ocupa, la C. *****************************************, por su propio derecho impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta  resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 48 a la 51 del expediente TCA/SRA/II/122/2017, con fecha 

veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia definitiva en la que 

se declaró la nulidad del acto impugnado, y al haberse inconformado las autoridades 

demandadas, al interponer los recursos de revisión por medio de escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha ocho de enero de 

dos mil dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero; 4, 20, 21 y 22 fracción IV de la Ley Orgánica 

número 194 del Tribunal de éste Órgano Jurisdiccional, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal 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 de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; 

numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 
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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 

debe interponerse 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, a 

foja número 53 que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas, el día once de diciembre de dos mil diecisiete, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día trece de diciembre del dos mil diecisiete al nueve de enero de 

dos mil dieciocho, descontados que fueron los días doce, dieciséis y diecisiete 

de diciembre del dos mil diecisiete; y seis y siete de enero del dos mil dieciocho, 

por ser sábados y domingos; y del dieciocho de diciembre del dos mil 

diecisiete al cinco de enero del dos mil dieciocho, por tratarse del segundo 

periodo vacacional, y como consecuencia inhábiles, según se aprecia de la 

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

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 8 del toca en estudio; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el día ocho de enero de dos mil dieciocho, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a foja 

número 1 del toca en estudio, 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 lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca número TJA/SS/413/2018, las autoridades demandadas a través de 

su autorizada LIC. MARGARITA CARRILLO RIVAS, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, 

se transcriben a continuación: 

 

 

UNICO.- Causa agravio a mi representadas, DIRECTOR DE 
INGRESOS, del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, la Sentencia de fecha veintitrés de octubre del dos 
mil diecisiete, y notificada el once de diciembre del año que 
transcurre, cabe hacer mención que la Magistrada 
Responsable de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; fue omisa 
en realizar un pronunciamiento de todas y cada una de las 
cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, es decir 
no realizó un examen exhaustivo de las contestaciones de 



demanda de mis Representadas, así como de las pruebas que 
fueron exhibidas por la parte actora, donde se acredita que el 
actor se hace acreedor de una multa, toda vez que la solicitud 
de baja de su Licencia de Funcionamiento el día veintitrés del 
mes de febrero del año en curso, argumentando que el 
veintiocho de junio del año dos mil dieciséis presentó 
movimiento de actualización de obligaciones fiscales ante el 
Servicio de Administración Tributaria, es decir más de seis 
meses de haber realizado dicho trámite y trascurrida la vigencia 
del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, contraviniendo lo 
establecido por el artículo 199 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que estable 
que en caso de cierre definitivo de los establecimientos, se 
deberá notificar a la Secretaria de administración y Finanzas, 
dentro de los diez días siguientes al hecho, a efecto de 
proceder a dar de baja en el padrón de Contribuyentes, lo que 
en la especie no aconteció y por ende se hizo acreedor a una 
multa de conformidad con lo establecido por el artículo 75 
fracción VI inciso a del código Fiscal Municipal número 152, 
cabe mencionar que la multa que exhibió en su escrito inicial 
de demanda del actor se puede apreciar esto es por dar de 
baja su Licencia de Funcionamiento de manera extemporánea, 
es decir después de un mes y medio de haber iniciado el 
ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete. 
 
Cabe hacer mención que la multa a la cual se hizo acreedor el 
actor no es excesiva ya que la misma es por la cantidad de 
$730.40, de conformidad con lo establecido en 75 fracción VI 
inciso a del código Fiscal Municipal número 152, tomándose en 
cuenta las condiciones del contribuyente, por lo que la multa 
ahora combatida se realizó de acuerdo a las facultades 
establecidas en la ley, luego entonces el acto Impugnado del 
cual se duele no le causa agravios a la esfera jurídica del 
demandante, toda vez que no acredita el interés jurídico para 
comparecer a juicio por lo que esa Sala responsable le solicito 
declarar el sobreseimiento del Juicio administrativo por 
actualizarse las causales de improcedencia que se hacen valer. 

 
 

"SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se 
encuentra plenamente acreditada en autos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 
del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativo del  Estado de Guerrero, en virtud de que 
Ia parte actora adjunto a su demanda la documental 
publica consistente en la orden de derechos de licencias 
de funcionamiento y MULTA por la baja al padrón 
municipal de contribuyentes, de fecha veintitrés, de 
febrero de dos mil diecisiete, por concepto de formato de 
Mutas por la baja estado, emitidos por las autoridades 
demandadas, documentales que se encuentran 
agregadas a fojas 13 y 14 del expediente en estudio, y 
que constituye el acto materia de Impugnación, 
documentales a las que esta Sala regional les concede 
valor probatorio en términos de los artículos 49 fracciones 
III y lV, 90, 24, 125 y 127 del Código de procedimientos 
contenciosos administrativo del Estado, acreditándose 

además la existencia de los actos combatidos. 
 
 

SEGUNDO.- De lo transcrito se puede apreciar que de 
acuerdo al conserva (sic) la naturaleza de un medio para 
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facilitar y acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria a 
cargo de los contribuyentes, con lo que se acredita que es 
necesario recalcar que la parte actora ejerció un acto de 
comercio que lo beneficio económicamente de manera directa y 
específica, por lo consiguiente debe realizar el pago de la multa 
Negociación comercial denominada "****************************" 
con Giro Comercial de "COMERCIO AL POR MENOR DE 
ARTICULOS DE CUERO Y/O PIEL" y para efectos que esta 
negociación sea dada de baja la negociación ya descrita el 
actor tiene que cumplir realizando el pago por los concepto de 
la baja de su Licencia de funcionamiento tal como lo establecen 
la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
De lo anterior se acredita plenamente que la Magistrada 
resolutora, al dictar la sentencia, transgrede lo dispuesto por los 
artículos 128 y 129 del Código de la 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 75 VI del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, es claro que la sentencia que se impugna 
resulta ilegal, ya que es contraria a 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 la validez del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice: 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005968  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.4o.C.2 K (10a.)  
Página: 1772  
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 
el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de 
resolver todos los litigios que se presenten para su 
conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el 
objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje 
abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin 
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o 
administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la 
obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones 



atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se 
refleja en 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. El vocablo exhaustivo es 
un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por 
completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción 
de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en 
la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario 
de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una 
capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el 
caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una 
edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el 
diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: 
"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla 
sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; 
purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los 
significados destacados, con miras a su aplicación al 
documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia 
una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no 
sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, 
explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, 
despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias 
en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles 
de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas 
las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin 
reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió 
para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, 
valorar el material probatorio, acoger o desestimar un 
argumento de las partes o una consideración de las 
autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último 
cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de 
cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, 
pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se 
revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de 
consistencia argumentativa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de septiembre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Norma Leonor Morales González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
 
 
De lo que se demuestra que la C. Magistrada responsable, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. CUERPO DE MAGISTRADOS DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, revoquen la sentencia que se recurre y 
emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando la 
validez del presente juicio. 
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IV.-  Substancialmente señala la parte recurrente en sus agravios que la 

sentencia controvertida, la A quo fue omisa en realizar un pronunciamiento de 

todas y cada de las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento, es decir, 

no realizó un examen exhaustivo de las contestaciones de demanda, así como de 

las pruebas que fueron exhibidas por la parte actora, donde se acredita que la 

actora se hace acreedora de una multa, toda vez que la solicitud de baja de su 

licencia de funcionamiento el día veintitrés del mes de febrero del año en curso, 

argumentando que el veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, presentó 

movimiento de actualización de obligaciones fiscales ante el Servicio de 

Administración Tributaria, es decir más de seis meses de haber realizado dicho 

trámite y transcurrida la vigencia del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, 

contraviniendo lo establecido por el artículo 199 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que estable que en 

caso de cierre definitivo de los establecimientos, se deberá notificar a la Secretaria 

de Administración y Finanzas, dentro de los diez días siguientes al hecho, a efecto 

de proceder a dar de baja en el padrón de Contribuyentes, lo que en la especie no 

aconteció y por ende se hizo acreedor a una multa de conformidad con lo 

establecido por el artículo 75 fracción VI inciso A del Código Fiscal Municipal 

número 152; esto es por dar de baja su Licencia de Funcionamiento de manera 

extemporánea. 

 

Ahora bien, del estudio realizado a los agravios expuestos por la 

representante autorizada de la autoridad demandada Director de Ingresos del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 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 veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, puede advertirse 

que la Juzgadora, dió 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, la cual consistió en la multa por la cantidad de $730.40 

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N), visible a foja 12 del 

expediente sujeto a estudio; ya que para que se cumpla con dicho principio se 

debe observar en toda clase de sentencias,  que al resolver la controversia  se 

haga atento a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la 

demanda y la contestación, como ya se ha mencionado, sin omitir nada, ni 

añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten; además, las 

sentencias no deben contener consideraciones contrarias entre sí o con los 



puntos resolutivos, además de que éstas se fundarán en derecho y 

examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 

impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los agravios, así como los 

demás razonamientos de las partes, para poder resolver la cuestión que se les 

plantea,   sin alterar los hechos expuestos en el libelo, en su ampliación, si la 

hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se encuentran obligadas a 

estudiar tanto los conceptos de anulación, como los argumentos de defensa 

que hagan valer la autoridad demandada, en lo tocante a los mismos, lo cual 

hizo la A quo en la sentencia controvertida. 

 

De igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda; expresando los fundamentos y 

argumentos por la A quo que esta Sala comparte, asimismo se advierte de 

autos que realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas 

por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en los  artículos  124, 127 y 130 fracción I del Código de la Materia 

para determinar la nulidad del acto impugnado, debido a que son causas de 

invalidez de los actos impugnados la incompetencia de la autoridad, que dicte, 

ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; y en el caso concreto se 

advierte que la demandada Director de Ingresos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, inobservó que no cuenta con 

facultades para imponer sanciones; entonces, en el presente caso, se advierte 

que dicha determinación deviene irregular e ilegal.  

 

En conclusión, cabe decir, que la autoridad demandada, no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar, si la sentencia recurrida es o no 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto 

del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en 

revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

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

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

esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio. Así pues, los agravios de la 

autoridad demandada no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y 

motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone 

los razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por la A quo, pues de la simple 
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manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la 

Materia porque implicaría violación a los intereses de la contra parte de este juicio 

además no expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  

exigencias que señala el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica que 

viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 

 

Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de 

jurisprudencias, editada en el Jus Época: Novena Época, Registro: 169004, 

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, 

Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 85/2008, que a continuación se transcriben: 

  

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia 
de los agravios radica en la repetición de los argumentos 
vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene 
aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un 
abundamiento en las razones referidas en los conceptos de 
violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté 
justificado es menester que con dicha repetición o 
abundamiento no se combatan las consideraciones de la 
sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque 
puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y 
las presente de tal modo que supongan una genuina 
contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la 
autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del 
juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un 
perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la 
demanda. Sin embargo, también puede suceder que la 
repetición o abundamiento de los conceptos de violación no 
sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, 
siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de 
violación como en los agravios ya fueron plenamente 
respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad 
revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una 
argumentación completa que ha contestado adecuadamente 
todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo 
cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de 
declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun 
cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus 
conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi 
del fallo recurrido. 



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

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente número TCA/SRA/II/122/2017, por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para los efectos y 

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 V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora para  revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha veintitrés 

de octubre de dos mil diecisiete, en el escrito de revisión a que se contrae el 

toca número TJA/SS/413/2018, en consecuencia;  

 

 

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

octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente número 

TCA/SRA/II/122/2017, por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede 

Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en 

atención a 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. 
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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 Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, 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. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                           
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS          MTRA.  MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
                MAGISTRADO.                    MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
 
  DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
                  MAGISTRADA.                            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/122/2017, 
de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/413/2018, promovido por las 
autoridades demandadas. 

 

 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/413/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/122/2017.  


