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TOCA NÚMERO: TCA/SS/629/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/403/2017 
 
ACTOR: ********************************* 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 118/2018. 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil 

dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/629/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por la  

C.***************************, autorizada de la parte actora, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho  de abril  de dos mil dieciocho, 

emitida por la C. Magistrada de la  Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/I/403/2017, en contra de la autoridad demandada citada al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha siete de julio del dos mil diecisiete, el C. 

**********************en su carácter de albacea del 

C.*******************************, compareció por su propio derecho, ante la 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, a demandar la nulidad del  acto reclamado: “La 

negativa ficta en términos del artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respecto del escrito de 

fecha nueve de marzo del año dos mil diecisiete, presentado al Licenciado HÉCTOR 

APREZA PATRÓN, Secretario de Finanzas  y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, por el cual se le solicita copia certificada de la póliza original en la cual 

se contrató mi finado padre el C.************************, ante la aseguradora 

“************************* S.A. DE C.V.”  quien era pensionado jubilado por 

parte de su señor padre*************************.” ; relató los hechos, invocó 

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

 

2.- Por auto de fecha diez de julio del dos mil diecisiete, la C. Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

SALA SUPERIOR                  
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TCA/SRA/I/403/2017, ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada. 

  

3.- Por acuerdo de fecha ocho de septiembre del dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional de origen, tuvo a la autoridad demandada por 

contestada la demanda en tiempo y forma, y por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimó pertinentes, seguida que fue la 

secuela procesal con fecha dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, se llevó acabo 

la audiencia de Ley, declarándose en consecuencia vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva. 

 

4.- Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

dictó sentencia definitiva en la que declaró la validez de la negativa ficta por 

considerar que no se probó que la autoridad demandada haya contratado el 

seguro que solicita la parte actora. 

 

5.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hicieron valer los 

agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la demandada, 

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 el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/629/2018, 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 la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con 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, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 
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VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el recurso de 

revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de abril de dos mil dieciocho, contra la que se inconformó la autorizada 

de la parte actora, por tanto, se surten los elementos de la competencia para que 

esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 
 

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 34 vuelta que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autorizada 

de la parte actora al recurso de la propia sentencia en la que se advierte que se 

dio por enterada el día diecinueve de abril del dos mil dieciocho, comenzando a 

correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día 

veinte al veintiséis de abril del dos mil dieciocho, según se aprecia de la 

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

Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja 05 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintiséis de abril 

del dos mil dieciocho, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional 

de Justicia Administrativa, visible a foja número 01 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 que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 
“Me causa agravios la sentencia de fecha dieciocho de abril del dos 
mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera 
Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, el considerando quinto en relación con los 
puntos resolutivos primero y segundo de dicha resolución, ya que 
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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 Contenciosos Administrativo del  Estado de Guerrero, 
así como el Principio de Congruencia Jurídica que debe de contener 
toda sentencia y el Principio de Igualdad de partes relacionado con el 
último 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 
señalar  que de la revisión de las pruebas que obran en el 
expediente se concluye que lo único que le solicito el actor es la 
copia certificada de la póliza original en la cual su finado 
padre****************************, contrató con la (sic)  
asegurado “*************************S.A. DE C.V”,  quien era 
pensionado jubilado, póliza que necesita para realizar trámites 
relacionados con la sucesión a bienes del finado****************, 
como lo acredita con la copia certificada de la Junta de Herederos de 
fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, ante el Juzgado Mixto 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en 
San Luis Acatlán, Guerrero, en la que fue declarado albacea en el 
juicio sucesorio de referencia, ya que no obstante de que la 
autoridad demandada negó los actos impugnados al momento de dar 
contestación a la demanda, al señalar que no era posible expedir la 
copia certificada en razón de que no encontró antecedentes de la 
póliza, no menos cierto es que cada trabajador o empleado de 
gobierno cuenta con un expediente personal como en este caso el 
de*****************************, y en consecuencia el 
expediente de***************, de tal forma que el hecho de que 
señala la demandada que no conste esa póliza de seguro, no resulta 
suficiente pues no exhibió el expediente personal, de tal razón, que 
considero  que se trastocan mis derechos humanos, por lo que para 
que la Magistrada Instructora hubiera dictado una resolución con 
mayor acierto jurídico, tenía la obligación  de realizar  un estudio 
exhaustivo y minucioso de todas las constancias y pruebas que en el 
expediente obran, por lo que la autoridad demandada está obligada 
para demostrar lo aseverado en su escrito de contestación de 
demanda a exhibir el expediente personal, de tal forma que si mi 
representado está solicitando al Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del  Estado, es porque en el expediente 
personal obran todos  los documentos del empleado o trabajador de 
gobierno, como lo es en este caso la copia certificada de la póliza del 
seguro “************************ S.A DE C.V., que el mismo 
gobierno  del Estado contrata a cada empleado o trabajador de 
gobierno, practica llevada a cabo hasta la actualidad, de tal forma 
que es evidente que la demandada no demuestra fehacientemente 
que dicha póliza no se encuentre en dicho expediente personal, de lo 
contrario debió haber agregado copia del expediente personal a su 
escrito de contestación de demanda, ya que en el mismo obran 
documentos tales como nombramientos concedidos durante su vida 
laboral, incentivos, actas administrativas, y todo el historial del 
trabajador o empleado de  gobierno durante su vida laboral, como lo 
fue en este caso, así como lo es pólizas de seguro que fue solicitada 
por escrito de fecha nueve de marzo del dos mil diecisiete.  
 
 Argumento tal que no es suficiente ya que la Magistrada 
Instructora al momento de dictar la resolución no hace una debida 
valoración de las pruebas que obran en el expediente en que se 
actúa, al dictar la resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil 
dieciocho, de tal forma que solicito a Usted Magistrada Presidenta 
que al momento de resolver el presente recurso de revisión, revoque 
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la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, para el 
efecto de que se condene al Secretario de Finanzas y  Administración 
del Gobierno del Estado de Guerrero, proceda a expedir la copia 
certificada de la póliza de seguros solicitada en su escrito de fecha 
nueve de marzo de dos mil diecisiete.” 

 

IV.- Señala la Licenciada Adriana Bautista Morales, autorizada de la parte 

actora en el presente juicio, que le agravia la sentencia que se impugna porque se 

viola en su perjuicio el principio de congruencia que prevén los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, porque la A quo no hizo un análisis profundo y exhaustivo de las 

documentales que fueron impugnadas al escrito de demanda, ya que no resulta 

suficiente que la autoridad haya contestado que no contaba con la póliza del 

seguro solicitada, sino que debió demostrar y exhibir el expediente personal ante 

esa Instancia. 

 

Ponderando los agravios vertidos por la autorizada de la parte actora a 

juicio esta Sala Colegiada resultan infundados para modificar o revocar la 

sentencia recurrida en atención a que del estudio efectuado a la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciocho, se advierte que la 

Magistrada Primaria al resolver el expediente número TCA/SRA/I/403/2017, 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 realizó una fijación clara y precisa de la Litis que se originó con 

motivo de la demanda en la cual el actor impugnó la negativa ficta respecto  a su 

escrito de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, y la contestación a la 

misma; advirtiendo  en la petición presentada por la parte actora a la demandada,  

que lo único que le solicitó es la copia certificada de la póliza original en la cual su 

finado padre*************************, contrató con la aseguradora 

“********************* S.A. DE C.V.”, quien era pensionado jubilado, póliza 

que señala para realizar trámites relacionados con la sucesión a bienes del 

finado***************************, como lo acredita con la copia certificada 

de la junta de herederos de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, ante el 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede 

en San Luis Acatlán, Guerrero, en la que fue declarado albacea  en el juicio 

sucesorio de referencia,  documentales, a las cuales se les otorgó pleno valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90,91,121, 123,124 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Bajo estos argumentos de la Sala Regional, del estudio de las constancias 

que obran en autos, solamente quedó demostrado que el demandante solicitó al 
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Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, le otorgara copia 

certificada de la póliza original del contrato del seguro que su padre el 

C.****************************, realizó con la aseguradora 

“*************************** S.A. DE C.V.”, y que existe un juicio sucesorio a 

los bienes de los CC.******************************, empero, estos 

elementos de prueba no son suficientes para acreditar que la autoridad 

demandada, fue la que contrató el seguro de referencia a nombre del 

C.**************************, ya que el mismo promovente expresó en la 

demanda, que el contrato del seguro mencionado, lo realizó el asegurado, con la 

aseguradora ““********************** S.A. DE C.V.”, y no queda demostrado 

que el SECRETARIO DE FINANZAS fue quien contrató los servicios de la 

aseguradora, por tanto no se puede obligar a la demandada a que expida la póliza 

solicitada. 

 

Ahora bien, esta Superior considera que tal y como lo refirió la Magistrada 

instructora que una vez configurada la negativa ficta, la Sala del Conocimiento 

debe abocar a resolver el fondo de lo peticionado y en el presente caso se 

advierte que el actor solicitó ante el Secretario de Finanzas lo siguiente: 

 
“Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la 
Constitución General de la República, vengo a solicitar me otorguen 
copia certificada de la póliza original en la cual se contrató mi finado 
padre el C.**************************, ante la aseguradora, 
“*********************** S.A. DE C.V.”, quien era pensionado 
jubilado por parte de su señor padre ********************** es 
decir de mi abuelo, sin embargo le  asignaron  el número  de 
empleado 14048, categoría 66666; estando pensionado al momento 
de su deceso, para lo cual me permito anexar una copia del recibo 
de pago con folio 3388280, la cual  es de suma utilidad para realizar 
otros trámites.” 

 

Entonces, lo solicitado por el actor se circunscribía a que la Secretaría de 

Finanzas le otorgara copia certificada de la Póliza original del contrato del seguro 

que su padre el C.**************************, realizó con la aseguradora 

“*********************** S.A. DE C.V.”, a lo cual la autoridad demandada en 

su escrito de contestación de demanda negó que dicha póliza existiera dentro del 

expediente personal del C. ************************** y ante esta negativa el 

actor  no controvirtió lo contrario, omitiendo ampliar su escrito de demanda, por lo 

que tuvo razón la A quo al determinar la validez de la negativa ficta, ya que al no 

estar acreditado que el Secretario de Finanzas  y Administración del Gobierno del 

Estado contrato con dicha compañía  la póliza solicitada, no se puede obligar a la 

demandada a que se la expida, ello es así ya que la figura de la negativa ficta si 

bien obliga al Juzgador a entrar al fondo  del asunto, este análisis versara 

solamente respecto  a lo peticionado. 
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Sirve de apoyo al criterio anterior las siguientes tesis con número de 

registro 229481 y 247035, que literalmente señala:  

 

“NEGATIVA FICTA. CONFIGURADA, LA SALA FISCAL DEBE 
AVOCARSE A RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO.- Cuando se entabla 
demanda de nulidad contra una negativa ficta, el Tribunal Fiscal de la 
Federación no debe  anular dicha negativa de manera tal que deje al 
arbitrario de la autoridad  para pronunciar en tercera oportunidad la 
instancia del particular, sino que está obligado  a decidir la controversia, 
tomando en consideración las argumentaciones aducidas en la instancia a 
la que no se dio respuesta, los fundamentos que esgrima la autoridad en la 
contestación a la demanda (los cuales habrán de referirse al fondo del 
problema), y en su caso, lo que se alegue  en la ampliación de ésta. 
 
NEGATIVA FICTA, CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA 
AMPLIACION DE LA DEMANDA FISCAL Y DE LA FALTA DE ESTA, EN 
CASO DE. En tratándose de una resolución negativa ficta, si la autoridad 
demandada al contestar la demanda fiscal da los fundamentos y motivos 
de la resolución impugnada, la actora en la instancia de nulidad tiene el 
derecho expresamente reconocido por la ley ( artículo 210 del Código Fiscal 
de la Federación) para poder ampliar su demanda inicial, esto es, una vez 
producida la contestación respectiva y a efecto de desvirtuar los 
argumentos en ella expresados, la actora está en absoluta libertad, sin que 
nadie pueda impedírselo, de ampliar su demanda inicial. Sin embargo ésta 
es una decisión que sólo la actora puede o no tomar; es en efecto 
potestativo para ella realizar o no la ampliación de la demanda 
correspondiente, pero las consecuencias de la decisión que llegue a tomar 
ya no dependerán de su voluntad, sino de las reglas que rigen el 
procedimiento del juicio fiscal. En tales condiciones, si amplia su demanda 
y desvirtúa los argumentos sostenidos en la contestación, obtendrá la 
declaración de nulidad de la resolución impugnada; por el contrario si no 
produce la ampliación de la demanda inicial, o la misma es extemporánea, 
no podrá desvirtuar lo argumentado en la contestación de la demanda y 
por tanto deberá reconocerse la validez de la resolución impugnada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1385/86. Omnibus Cristóbal Colón, S. A. de C. V. 23 de 
abril de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. 
Secretario: Jorge Higuera Corona.” 
 

 Por otra parte, refiere la autorizada de la parte actora que la sentencia 

impugnada es incongruente porque no valoró todas las pruebas, cabe decir que 

dicho agravio también es infundado ya que de la sentencia impugnada se advierte 

que la Magistrada realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una 

de las pruebas exhibidas por las partes procesales con base en las reglas de la 

lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida; por tal razón esta Plenaria concluye que la A quo cumplió 

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

 

Resulta aplicable 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.” 

 

En esa tesitura, los conceptos de agravios que hace valer la parte 

recurrente, no derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

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

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

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

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

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

especie no acontece, toda vez que los agravios no combaten de manera clara y 

precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que no tienen el 

alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona, ya que no es suficiente 

la simple manifestación que hace el recurrente en el sentido de que les causa 

agravio la sentencia combatida de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciocho, 

ello porque el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el 
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recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución 

que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación 

jurídica o principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como 

consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico 

mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación 

alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios la 

representante autorizada de la parte actora simplemente hace señalamientos 

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

de la sentencia impugnada,  es decir controvertir la sentencia y solo se concreta a 

señalar que la Magistrada Instructora hubiera hecho una resolución con mayor 

acierto, y que hubiera  solicitado copia del expediente  personal del 

C.*******************************, lo cual no fue motivo de la petición sin 

referirse al perjuicio que le causaba la sentencia, es decir, controvertir la sentencia 

y por ende los argumentos esgrimidos no son aptos para evidenciar alguna 

violación a las disposiciones legales aplicadas por la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios 

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

en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de 

fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho.  

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este 

Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva 

de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/403/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción VIII 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 de Guerrero número 194, 
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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  los agravios vertidos por la autorizada de la 

parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día veintiséis 

de abril de do mil dieciocho, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/629/2018, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de 

dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/403/2017, por 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. 

 

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 Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN,  JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCIA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.- - -  

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN  
MAGISTRADA       MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
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/I/403/2017, referente al Toca 

TCA/SS/629/2018, promovido por la autorizada de la parte actora. 


