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        TRIBTRIBTRIBTRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA    DEL ESTADO DE GUERRERODEL ESTADO DE GUERRERODEL ESTADO DE GUERRERODEL ESTADO DE GUERRERO    
 

R.192/2019. 

 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/714/2019. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/246/2018.  

 
ACTOR: -------------------------------------------- ------------. 

  
AUTORIDADES  DEMANDADAS: SECRETARIA  DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, Y AGENTE VIAL 
ADSCRITO   A   LA    COORDINACIÓN      GENERAL    DE            

                                          MOVILIDAD  Y TRANSPORTE, EN LA CIUDAD Y PUERTO 
                                          DE ACAPULCO, GUERRERO. 
  
                                          MAGISTRADO PONENTE:   LIC. JUAN JOSÉ  ARCINIEGA                                                                   
                                          CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.----------- 

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

TJA/SS/REV/714/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por el Licenciado --

-----------------------------, en su carácter de representante autorizado de las autoridades 

demandadas, en contra de la sentencia definitiva de veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 

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 de diecinueve de abril de dos mil diecinueve, recibido 

en la misma fecha, compareció ante la Segunda Sala Regional con residencia en 

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

--------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: “1.- LA CEDULA DE 

NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN Con número  de folio -----, de fecha 18 de 

abril del 2018, supuestamente por estacionarme  en líneas  peatonales, de la cual  

se pide la nulidad. II. LA DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS por las cantidades 

siguientes: a).- $201.50 pesos por concepto de pago de multa que ampara el recibo 

con número  de folio ---------------- que acompaño en original como anexo I. b).- 

$571.05 pesos por concepto  de ARRASTRE  DE AUTOMOVIL y PISAJE en el 

corralón  de Tránsito, lo cual acredito con el recibo  de pago original con número de 

folio ------------------- que acompaño anexo II. c).- El pago del 12% de intereses 
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legales contados a partir del mes de abril del 2018, hasta que la demandada haga la 

devolución de dichas cantidades. III. ASIMISMO SE RECLAMA LA REPARACIÓN 

DE LOS DAÑOS CAUSADOS A MI VEHICULO por los siguientes conceptos: d).- Se 

reclama el CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE MANO que fue dañado por la 

grúa al  momento  de arrastrar  mi vehículo  con el freno de mano puesto, el cual 

deberá realizarse en la agencia automovilística denominada  DISTRIBUIDORA  

AUTOMOTRIZ ACAPULCO S.A. DE C.V. (CHEVROLET ESCENICA). e).- El pago  

que resulte en la caja de la refaccionaria de DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ 

ACAPULCO S.A. DE C.V. (CHEVROLET ESCENICA) de la venta de las piezas 

mecánicas de mi automóvil que resultaron dañadas por la grúa al haber arrastrado 

mi vehículo del lugar  de donde  fue infraccionado al local externo de la 

COORDINACIÓN GENERAL  DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, ubicada  en calle 

Cerrada  de caminos y sonora, sin número, colonia Progreso, en esta Ciudad y 

Puerto  de Acapulco, solicitando que la demandada lleve a revisión mi vehículo y 

solicite  la cotización de daños. f).- El pago de la mano de obra que resulte de 

cambio de las piezas dañadas en la agencia DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ 

ACAPULCO S.A. DE C.V. (CHEVROLET ESCENICA) de las piezas  mecánicas  de 

mi automóvil que resultaron dañadas por la grúa al haber arrastrado mi vehículo, así 

como del pago  de la ALINEACIÓN y BALANCEO en la empresa------------------, 

ubicada en la avenida-------------------------------, --------------. g).- El pago de la 

reparación de un RAYON que la grúa  le dio a mi vehículo en la salpicadera derecha 

del lado frontal, de la cual acompaño  la fotografía  como anexo III. h).- El pago del 

daño psicológico y físico causado en la vida  del suscrito al darme  cuenta de que mi 

vehículo había  sido ROBADO aparentemente, el cual  será  cuantificado en la 

audiencia de ley, previa  valoración  médica por peritos autorizados por esta sala.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada de  la  

Sala  Regional Instructora admitió a trámite la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TJA/SRA/II/246/2018, ordenando el emplazamiento  respectivo  a  las  

autoridades demandadas SECRETARIA  DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, Y 

AGENTE VIAL ADSCRITO   A   LA    COORDINACIÓN      GENERAL    DE MOVILIDAD  Y 

TRANSPORTE, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, y por escritos 

de quince de mayo y ocho de octubre de dos mil dieciocho, las autoridades 

demandadas dieron contestación en tiempo a la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal el veintidós de abril de dos mil diecinueve, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia en el citado juicio. 
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3. Con  fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Magistrada de  la  

Segunda  Sala  Regional  Acapulco  de este  Tribunal  de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad 

de los actos impugnados con fundamento  en el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que las autoridades demandadas  dejen sin efecto los actos impugnados y 

procedan a devolver al actor la cantidad de $571.05 (QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS 05/100 M.N.), negando el pago del 12% de intereses  legales, bajo el 

argumento de que dentro  del Código Fiscal Municipal, el pago que resulte de la 

refaccionaria  DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ, el pago de la mano de obra, el pago 

del daño de un RAYON Y EL DAÑO PSICOLOGICO Y FISICO causado a la vida del 

demandante, toda vez que no se probó la configuración de los referidos  daños. 

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veintitrés de mayo 

de dos mil diecinueve, el Licenciado-----------------------------------, en su carácter de 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso de 

revisión ante la Sala primaria, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional, con 

fecha seis de junio de dos mil diecinueve, 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  que diera contestación a los agravios, en términos del artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de  

Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro 

en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/REV/714/2019, se turnó con 

el expediente respectivo al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que  el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,  de  

conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

General de la República, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano  de  Guerrero,   4º  de  la   Ley  Orgánica  del  Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero, es competente   para   conocer  y  

resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se susciten  

entre la administración  pública del Estado de Guerrero, los municipios, órganos 
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autónomos, los órganos con autonomía técnica, los organismos descentralizados 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, ---------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son de  naturaleza  administrativa  emitidos por autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de 

esta resolución; además de que al agotarse la primera instancia del asunto que 

nos ocupa, pues como consta en autos a folios 97 y 98 del expediente 

TJA/SRA/II/246/2018, con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se 

emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se declaró la 

nulidad del acto impugnado, e inconformarse las autoridades demandadas contra 

dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala de origen con fecha seis de junio 

de dos mil diecinueve, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

donde 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 que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, numerales de donde deriva la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por 

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 por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos, a 

folios 99 y 100, que la sentencia  ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del tres al siete de 

junio de dos mil diecinueve, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en 

la Sala Regional del conocimiento el seis de junio de dos mil diecinueve, según se 

aprecia del sello de recibido y la certificación realizada por el Segundo Secretario 

de Acuerdos de Sala Regional  instructora,   visibles   en   las  fojas  02   y  06  del  

toca  que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 
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presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con 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, a fojas de la 02 a 05, la revisionista vierte en concepto de 

agravios lo siguiente: 

 

 
Causa agravios en razón que viola en perjuicio de mis 
representadas, lo dicho de la Magistrado, al elaborarse una 
boleta de infracción el Agente Vial tiene  que hacerlo conforme 
lo marca la ley, sino no tendría  validez alguna como usted lo 
dictamina, entonces tendría  que tener validez dicha falta  
porque lo hace conforme  una indebida  conducta  y al 
cometerla  el ciudadano sabe que tiene una consecuencia y es 
acreedor  a dicha sanción, al estacionarse en líneas 
peatonales  no solo lesiona al Reglamento de Tránsito  y 
Vialidad del Municipio  de Acapulco de Juárez, sino que 
además puede  perjudicar a terceras personas, en 
consecuencia el actuar de mis representadas  está fundada y 
motivado conforme a derecho quedando en garantía  el 
vehículo, sin que  para ello se deje en estado de indefensión tal 
y como lo señala su señoría, en razón de que como quedó  
expuesto el actor cometió una infracción de la cual  trae 
consecuencia actuando el Agente en base al reglamento  de 
tránsito que lo faculta para llevar a cabo este tipo de acciones 
para los infractores.  
 
De lo anterior, se advierte que la A quo,  antes de entrar al 
estudio de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento 
e improcedencia, asimismo, valorar, motivar y funda r, sus 
argumentos y consideraciones, así como tomar en 
consideración  las constancias de autos y de forma clara, 
precisa y lógica , a fin de dictar  resolución definitiva; de lo cual 
se advierte  que el presente  fallo viola  directamente  los 
preceptos  4, 26, 128, 129, 130 fracción II, 131 y 132 de la ley 
de materia, como se  aprecia en toda la sentencia recurrida, en 
el entendido que la Sala responsable no respeta los principios 
de legalidad, sencillez, celeridad oficiosidad, eficacia, 
publicidad, gratuidad y buena fe; asimismo no funda ni motiva 
sus argumentos, así pues no entra al fondo del asunto de 
acuerdo a las constancias que obran en el presente  juicio que 
nos ocupa. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 
a página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto 
dicen: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo  acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado”. 
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Además, se advierte que la Magistrada responsable viola en 
perjuicio  de mi representada los preceptos invocados con 
antelación; ya que solo  transcribió  lo que el  actor dice en su 
escrito, asimismo; no agoto el Principio de Exhaustividad, al no  
examinar y valorar las causales de  improcedencia y  
sobreseimiento, conforme a derecho , es decir, la 
Magistrada de la Causa, no se pronuncia legalmente,  en lo 
que refiere a las causales de improcedencia y 
sobreseimiento invocadas en el presente juicio , por lo que, 
solo se basa en los argumentos vertidos por la parte actora, tal 
y como se observa en la sentencia que se recurre, ya que de 
haberlo hecho se habría percatado que el presente juicio  es 
improcedente y que los actos de autoridad  tienen validez, por 
el hecho de que si contiene los elementos establecidos en el 
artículo 135 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del 
Municipio de Acapulco de Juárez, situación que no fue  
valorada por la Magistrada de la Causa. 
 
Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia que a la letra dice: 
 
BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARIA DE 
VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEON. 
SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA 
AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ 
MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN 
QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE 
LA NORMA. 
 
Asimismo, resulta improcedente que la Magistrada condene a 
mi representado a la devolución del pago de la multa por 
concepto de cobro de infracción por la cantidad de $571.05 
(QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.), a que se 
refiere el recibo de pago número ----------- de dieciocho de abril 
de dos mil dieciocho, tal aseveración resulta improcedente ya 
que como lo he venido manifestando el acto fue emitido 
conforme a derecho. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, toda  vez que no fueron  examinados los 
argumentos y las pruebas ofrecidas por mi representado en su 
escrito de contestación de demanda, ni actualizadas las 
causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas, 
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 o interés social. 
 
De lo cual, me permito manifestar  a usted, ad quem  que mis 
representadas  actuaron conforme  a derecho toda vez que, en 
el presente juicio se acredita plenamente que la Magistrada 
instructora, al dictar la sentencia, transgrede lo dispuesto por 
los artículos 4, 26, 128, 129, 130 fracción II, 131 y 132 del 
Código  de la Materia, en razón de que  suple las deficiencias 
de la queja a favor de la parte actora, figura que no se 
encuentra regulada en el Código  de la materia; toda vez que, 
solo se  basa que mis representadas al emitir los actos se 
hacen sin la debida fundamentación  y motivación, por lo que 
en ningún momento se le transgrede en su contra derecho  
fundamental alguno, por lo que se debe confirmar la validez de 
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los actos impugnados por haber  sido emitidos conforme a 
derecho. 
 
Asimismo, 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 letra dice: 
 
SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS 
RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. 
 
En efecto, como podrá observarse de las constancias que 
obran en el expediente, queda demostrado que la C. 
Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica 
legalidad y exhaustividad, ha transgredido el orden normativo, 
en tal consideración solicito a Usted C. Magistrada, revoque la 
sentencia que se recurre y emita otra debidamente fundada y 
motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio. 
 

 

 
IV. En esencia, señala el recurrente que le causa agravios la sentencia 

recurrida porque viola en perjuicio de sus representadas lo dicho de la Magistrada, al 

señalar que al elaborarse una boleta el Agente Vial tiene que hacerlo conforme a la 

Ley, si no, no tendría validez alguna, entonces tendría  que tener  validez  dicha falta 

por lo que  hace a una indebida  conducta, y al cometerla el ciudadano sabe que 

tiene  una consecuencia y es acreedor a dicha  sanción, al estacionarse en líneas  

peatonales  no solo lesiona al Reglamento de tránsito  y vialidad, sino que  además, 

puede perjudicar a terceras personas. 

 

Sostiene que el actuar de sus representadas está fundado y motivado 

conforme a derecho, quedando en garantía el vehículo, en razón de que el actor 

cometió una infracción, lo cual trae como consecuencia la actuación del Agente en 

base al Reglamento de Tránsito, que lo faculta para llevar a cabo éste tipo de 

acciones. 

 

Argumenta que el fallo viola los preceptos 4, 26, 128, 129, 130 fracción II, 131 

y 132 de la Ley de la Materia, porque no respeta los principios de legalidad, 

sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, en virtud 

de que solo transcribió lo que el actor dice en su escrito, y no agotó el principio de 

exhaustividad, al no examinar y valorar las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, ya que los actos de autoridad tienen validez, por el hecho de que si 

contiene los  elementos establecidos en el artículo 135 del Reglamento  de Tránsito 

y Vialidad del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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Por último, acusa que no existe congruencia, toda vez que no fueron 

analizados los argumentos y las pruebas ofrecidas por su representado en su escrito 

de contestación. 

 

Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el revisionista, 

puede apreciarse que no constituyen propiamente un agravio, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior es así, porque no expone ningún razonamiento, mediante el 

cual controvierta en forma efectiva las consideraciones expresadas por la 

Magistrada Instructora en la sentencia definitiva, en la que se declaró la nulidad 

de los actos impugnados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

Es decir, de los argumentos esgrimidos por la revisionista, no se advierte  

ningún razonamiento jurídico concreto, tendente a controvertir esa parte  

específica de la sentencia  definitiva, en que  se apoya la resolutora primaria  para 

declarar la nulidad  de los actos impugnados, a efecto de que se motive el 

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

como la adecuada aplicación de las disposiciones  legales que sirven de 

fundamento  a la sentencia definitiva, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto de la legalidad de la misma,  a la luz de los agravios 

correspondientes, lo que en la  especie no acontece, toda vez que los agravios de 

la parte recurrente no combaten de manera precisa la parte fundamental de la 

sentencia recurrida. 

 

En ese sentido, cabe señalar que en la consideración principal de la 

sentencia en revisión, la juzgadora primaria  declaró la nulidad  de los actos 

impugnados específicamente por falta de fundamentación  y motivación, es decir, 

violación al artículo 16 Constitucional, al citar los artículos 149 fracción VIII y 58 

fracción XIIM del Reglamento  de Tránsito y Vialidad, pero no indica el precepto 

legal que contemple que por dicha  situación deba proceder al levantamiento de la 

cédula  de infracción; sin embargo, los agravios de la recurrente se refieren  a que 

la responsable no realizó un examen exhaustivo de los argumentos de la 

contestación y pruebas ofrecidas  por sus representadas, que el acto impugnado, 

se encuentra  debidamente  fundado y motivado, y que el actor cometió  una 

infracción al estacionarse en líneas  peatonales. 
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En esas circunstancias, los argumentos que se hacen valer en el recurso  

de revisión que nos ocupa, no tienen el alcance  de demostrar la lesión que 

resiente la parte  recurrente, toda vez que no es suficiente la simple manifestación 

que hace  en el sentido  de que le causa agravios la sentencia definitiva,  porque 

el artículo 180 del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece  que en el recurso  de revisión, el  recurrente debe 

señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que  en su 

concepto  le  causen  agravios,  las  disposiciones  legales, interpretación jurídica 

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

consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico 

mediante el cual  explique en forma sencilla como y por qué  se concreta la 

violación  alegada,  lo  que  en  el asunto a estudio  no acontece. 

 

Lo anterior es así, porque el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, se concreta a defender la legalidad de los actos impugnados lo cual  

no es materia de la revisión, toda vez que en esta instancia el órgano revisor ya 

no se ocupa de la legalidad de los actos impugnados, sino de la sentencia 

definitiva  recurrida. 

 

Por esa razón, los motivos de inconformidad expuestos no justifican en 

modo  alguno  los  extremos  legales  para  que puedan considerarse y estudiarse 

como verdaderos  agravios, y confrontarse  con las consideraciones que 

sustentan el fallo  recurrido, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen a la materia administrativa, no es procedente  suplir la 

deficiencia  y estudiar de oficio la legalidad  de la sentencia  definitiva que se 

recurre, máxime que se trata de las autoridades demandadas quienes  

comparecen a la revisión a través de su representante autorizada, lo que conduce 

a desestimar los agravios expresados en el recurso  de que se trata, y confirmar  

la sentencia definitiva controvertida. 

 

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

230893, contenida  en el página 70, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 

1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: 

 

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 
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consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
 

De igual forma, cobra vigencia por analogía el criterio sustentado en la 

jurisprudencia de registro 197.523, consultable en la página 577, Tomo VI, 

Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena 

Época, del rubro y texto siguiente: 

 

AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE. Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera de 
agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en hipótesis 
específicas, únicamente para el quejoso o tercero perjudicado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

 

Por otra parte, resulta inatendible la inconformidad de la revisionista, en el 

sentido de que la Magistrada Instructora omitió hacer el análisis de las pruebas  

que dice se ofrecieron con la contestación de demanda, toda vez que no señala 

con precisión cuáles son las pruebas que la  Magistrada primaria dejó de analizar, 

a efecto de que esta plenaria  este en aptitud  de entrar al estudio del motivo  de 

disenso y en su caso, reparar la violación.  

 

Tiene aplicación al anterior criterio, la tesis aislada identificada con el 

número de registro 174772, Novena Época, publicada  en la página  1170 del 

Semanario  Judicial de la  Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, de 

la siguiente  literalidad: 

 

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LO SON AQUELLOS EN LOS 
QUE EL ACTOR ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN DE 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, SIN 
ESPECIFICAR A CUÁLES EN CONCRETO SE REFIERE, NI EL 
VALOR PROBATORIO QUE DEBIÓ HABÉRSELES OTORGADO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 20 05). 
El artículo 237, párrafos primero y tercero, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, dispone que 
las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor 
que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
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impugnada;  asimismo,  podrá corregir  los  errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 
la demanda y en la contestación. De esta manera, a efecto de que 
las Salas de dicho órgano puedan analizar la legalidad del acto 
impugnado, relativo a la valoración de las pruebas hechas por la 
autoridad demandada, ello debe hacerse a la luz de los conceptos de 
impugnación que haya hecho valer el actor en su demanda de 
nulidad, ya sea en un capítulo expreso, o bien, realizando un análisis 
integral del ocurso inicial, máxime, si el referido código no les otorga 
la facultad de suplir la queja deficiente en beneficio del actor. Por 
tanto, si la demandante se limita a señalar que su contraparte valoró 
indebidamente las pruebas recabadas en el procedimiento 
administrativo de origen, sin especificar cuáles fueron en concreto, ni 
el valor jurídico que, a su criterio debió habérseles otorgado, tal 
argumento es inoperante. 
 

 

 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada se impone confirmar la sentencia 

definitiva de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 

TJA/SRA/II/246/2018, al resultar inoperantes  por  deficientes los agravios hechos 

valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en los 

términos  precisados en el considerando  último de este fallo. 
 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 fracción II e la Ley  

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 
 

  

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan infundados y en consecuencia inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia recurrida, los agravios expresados por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión interpuesto por escrito de cinco de junio de dos mil diecinueve, a que se 

contrae el toca  TJA/SS/REV/714/2019, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veintitrés de mayo de 

dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 
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Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRA/II/246/2018, en base a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución. 

 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.---------------------------------------------- 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.              LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                       
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                  MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                              MAGISTRADA.                                                                                  
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/714/2019. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/246/2018. 
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