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ACTOR: --------------------------------------------------------. 
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MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de marzo de dos mil diecinueve.- - - - - - 

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

del toca número TJA/SS/REV/153/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada Encargada del Despacho de la 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, 

Guerrero, en contra de la resolución interlocutoria de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil dieciocho , emitida por la C. Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TJA/SRA/I/111/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil dieciocho, 

ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció la persona moral ---------------

----------------------------------., por conducto de su representante legal, a 

demandar de las autoridades Secretario de Administración y Finanzas, 

Director de Ingresos dependiente de la Secretaria de Administración y 

Finanzas y Director de Reglamentos y Espectáculos todos del Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de los actos que hizo consistir 

en:  

 
“a).- La ilegal determinación y requerimiento de pago de derecho por 
concepto de pago de verificaciones de Protección Civil, en cantidad de 
$452.94 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N), 
para la obtención de la licencia de funcionamiento solicitada bajo el 
numeral ------------------------ correspondiente al año 218; derecho de 
verificación de Salud, en cantidad de $339.71 (TRESCEINTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 71/100 M.N); el 15% al Estado en cantidad de 118.90 
(CIENTO DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.), a que se refiere la 
LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO de 
fecha 23 de enero del 2018. 
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b).- ASÍ COMO LA ILEGAL DETERMINACIÓN Y REQUERIMIENTO DE 
PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN O 
REFRENDO AL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES, EN 
CANTIDAD DE $14,117.61 (CATORCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 
81/100 M.N) para obtener la Licencia de funcionamiento número---------------
-----; el 15% al Estado en cantidad de $1,841.43 (MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UNO PESOS 43/100M.N) de fecha veintitrés de enero de 
dos mil dieciocho (2018). 
 
c).- La ilegal determinación y requerimiento de pago del derecho por 
concepto del pago el formato de tarjetón de la licencia de funcionamiento 
número---------------, correspondiente al año 2018 en cantidad de $96.05 
(NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N), a que se refiere la liquidación de 
derechos de licencias de funcionamiento de fecha veintitrés de enero de 
dos mil dieciocho (2018). 
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, quien 

mediante auto de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, registró la 

demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto de lleva, bajo el 

expediente número TJA/SRA/I/111/2018 , por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215, del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que en 

términos de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

Materia. 

 

 3.- Mediante proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la  

Encargada del Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, por presentada la contestación de 

demanda, no obstante se le requirió a la autoridad compareciente, para que 

exhibiera los documentos oficiales con los que acreditara su personalidad 

jurídica, apercibida que de no hacerlo en el tiempo solicitado, se tendría por 

no contestada la demanda. 
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4.-  A través del auto de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciocho, previa 

certificación que la autoridad Encargada del Despacho de la Dirección de 

Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, desahogó 

de forma extemporánea el requerimiento realizado, mediante el proveído del 

veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Sala Regional con esta misma 

fecha dictó un acuerdo por el que le hizo efectivo el apercibimiento 

decretado en el proveído citado, por lo que declaró precluído su derecho 

para dar contestación a la demanda a la Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, y por confesa de los 

hechos planteados en la misma, en términos del artículo 60 del Código de la 

Materia. 

 

5.- Inconforme con el acuerdo de fecha cuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, la Encargada del Despacho de la Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, interpuso el recurso de 

reclamación, mismo que una vez substanciado en términos del artículo 177 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se turnó para la resolución correspondiente, misma que se dictó 

con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en la que la Magistrada 

Instructora confirmó el auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho. 

 

6.- Inconforme la autoridad la Encargada del Despacho de la Dirección de 

Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, con el 

sentido de la resolución interlocutoria, interpuso el recurso de revisión ante 

la propia Sala Regional, hizo 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 parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplido lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

7.- Con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/153/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día once de febrero de dos mil diecinueve, para su estudio y 

resolución; y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

en contra de las resoluciones que resuelvan el recurso de reclamación, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, 

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

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VII, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando 

en consideración que con fecha veintiuno de agosto de dos mil 

dieciocho , la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal, dictó dentro en el expediente TJA/SRA/I/111/2018 , la resolución 

interlocutoria que confirmó el acuerdo el acuerdo de fecha cuatro de mayo 

de dos mil dieciocho, y que al interponer las autoridad demandada 

Encargada del Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, el recurso de revisión en su contra, 

por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia 

de la Sala Superior para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia interlocutoria ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada Encargada del Despacho 

de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, 

Guerrero, el once de septiembre de dos mil dieciocho  (foja 102 del 

expediente de origen), en consecuencia, el plazo para la interposición de 

dicho recurso le transcurrió del doce al veinte de septiembre de dos mil 

dieciocho , según se aprecia de la certificación hecha por la Sala de origen 

(foja 5 del toca), y si el recurso de revisión se presentó el día veinte de 

septiembre de dos mil dieciocho  (foja 1 del toca), resulta inconcuso que 

fue presentado dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

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 interlocutoria recurrida, y 
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como consta en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte 

los conceptos de agravios que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO. - Causa agravio a mí representada, DIRECTOR DE 
INGRESOS, del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, 
Guerrero, la resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
dieciocho, notificada el día once de septiembre del dos mil 
dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional 
del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en 
Acapulco, Guerrero, en su resolutivo cuarto en relación con los 
resuelve PRIMERO y SEGUNDO de la resolución por este medio 
impugnada, cabe hacer mención que la Magistrada Responsable 
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 la contestación de demanda de 
mi Representada, como se desprende de la certificación transcrita, 
la Magistrada Responsable, de la Primera Sala Regional realiza 
una deficiente certificación, toda vez que como se puede ver el 
acuerdo de fecha veinte de marzo del presente año, fue notificado 
el día 13 de abril del mismo año que corre en la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, dicho acuerdo tiene plasmado el sello de la 
Dirección de asuntos Jurídicos, el cual desconozco; toda vez que 
no fue notificado en la Dirección de INGRESOS, que represento; 
cabe mencionar que si la suscrita no se le tiene por admitida la 
contestación de demanda de fecha quince de marzo del año en 
curso que en tiempo y forma me permití dar contestación y 
presentada en la oficialía de parte de ese Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo el día dieciséis de marzo del año que 
corre lo correcto era que si aún no tengo señalado domicilio para 
oír y recibir notificaciones se me notifique en la DIRECCIÓN DE 
INGRESOS, hasta en tanto la suscrita se me tenga por admitida mi 
escrito de contestación de demanda y tener señalado Domicilio en 
donde se me notifique las posteriores notificaciones, de igual 
manera si la Suscrita no se le tiene por contestada el escrito de 
demanda la notificación de estos acuerdos de fecha veintiuno y 
dieciséis de agosto ambos del año dos mil dieciocho estos 
debieron de notificarse en la DIRECCION DE INGRESOS. 
 
Así también me permito manifestar que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de 
Guerrero, en vigor, no faculta a ese H. Tribunal para que ordene 
que las autoridades demandadas tengan que acreditar su 
personalidad al momento de presentar los escritos de contestación 
de demanda. Al presente caso tiene aplicación la siguiente tesis 
jurisprudencial que a la letra dice: 
 
"AUTORIDADES RESPONSABLES NO TIENEN LA OBLIGACION DE  ACREDITAR EL 
CARÁCTER CON EL QUE COMPARECEN AL JUICIO . No existe en la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, precepto legal alguno que 
imponga como obligación a las autoridades responsables el acreditamiento expreso del 
carácter con el que comparezcan en el juicio de garantías; pues inclusive, el artículo 19 de 
dicha ley establece la no representación de las autoridades responsables en los juicios de 
amparo, con la excepción que ahí señala referente al titular del poder ejecutivo de la 
unión, y los diversos 131 y 149 de la ley en comento imponen la obligación a las 
Autoridades de rendir sus respectivos informes previos y con justificación, haciéndolo con 
la oportunidad que ahí se señala y acompañando en su caso las constancias que estimen 
conducentes para defender la constitucionalidad del acto reclamado, pero en manera 
alguna exigen el acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúa. 
 
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 
 
De lo anterior se acredita plenamente que la Magistrada resolutora, 
al dictar la sentencia, transgrede o 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 
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tomó en cuenta los argumentos y medios probatorios que expuso 
mis representada al dar contestación a la demanda, invocaron las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, previstas en los 
artículos 75 IV 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 el sobreseimiento del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice: 
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDA D POSIBLE DE LAS 
SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA PO R 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. 
 
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 
 
En esa misma tesitura el DIRECTOR DE INGRESOS dio 
contestación mediante escrito de contestación de demanda el día 
15 de marzo del dos mil dieciocho, presentó ante oficialía de partes 
el día 16 del mismo mes y año dos mil dieciocho escrito de 
contestación de demanda que cuenta con el sello de recibido, 
misma que se encuentra agregada en los autos de juicio 
administrativo que nos ocupa luego entonces, 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. Magistrados, revoquen la 
sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y 
motivada, que se ordene que el DIRECTOR DE INGRESOS SE 
TIENE CONTESTADA EN TIEMPO Y FORMA LA DEMANDA 
PROMOVIDA POR LA PARTE ACTORA, AGREGANDO EL 
NOMBRAMIENTO DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO EN TERMINOS DEL LOS artículos 73, fracción X, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 51. Del 
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Bando de policía y Gobierno; 10 del reglamento Interno de la 
Administración Pública municipal, DOCUMENTAL CON LA CUAL 
ACREDITO Ml PERSONALIDAD COMO ENCARGADA DE DESPACHO 
DE LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS.”  

 

IV.- La parte recurrente en vía de agravios substancialmente refiere que la 

Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, con 

sede en Acapulco, Guerrero, al emitir la resolución interlocutoria que se 

combate, fue omisa de pronunciarse de todas las cuestiones que fueron 

sometidas a su conocimiento, es decir, no realizó un examen exhaustivo de 

la contestación de la demanda, toda vez que realiza una deficiente 

certificación respecto de la presentación del acuerdo de fecha veinte de 

marzo de dos mil dieciocho, y que supuestamente fue notificado el trece de 

abril de ese año, lo cual desconoce, ya que no fue notificado a la Dirección 

de Ingresos que representa. 

 

Asimismo, manifiesta que si bien es cierto, no se tuvo por señalado 

domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que la Magistrada no se 

pronunció al respecto al acordar el escrito de contestación de demanda, lo 

cierto es que, resultaba procedente que se notificara el requerimiento en el 

mismo domicilio en el que se emplazó a juicio. 

 

De igual manera, señala que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no faculta al Tribunal para que 

ordene a las autoridades demandadas tengan que acreditar su 

personalidad al momento de presentar el escrito de contestación de 

demanda, bajo la tesis cuyo rubro es el siguiente: “AUTORIDADES NO 

TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR EL CARÁCTER CON EL QUE 

COMPARECEN AL JUICIO.”, por lo tanto, solicita se revoque la resolución 

combatida, y se le tenga reconocida la personalidad de la autoridad que 

representa. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que el primero es fundado y suficiente para revocar la 

resolución interlocutoria de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, 

dictada en el expediente TJA/SRA/I/111/2018 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer término, se puntualiza que del análisis a los autos que conforman 

el expediente de origen, se advierte que con fecha trece de febrero de dos 
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mil dieciocho, el actor presentó la demanda de nulidad en contra de las 

autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas, Director 

de Ingresos, y Director de Reglamentos y Espectáculos, todos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero; que por auto de fecha veinte de 

marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la Encargada de Despacho de la 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, por presentado el escrito de contestación de demanda, 

mismo que se ordenó recibir y agregar a autos, y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se requirió a la promovente antes 

señalada, para que dentro del término de tres días a partir del día siguiente 

a la notificación de dicho proveído, exhibiera los documentos oficiales 

idóneos con los que acreditara su personalidad como Encargada de 

Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco, Guerrero. 

 

Así, mediante escrito presentado en la oficialía de partes el día veinticuatro 

de abril de dos mil dieciocho, la Encargada de Despacho de la Dirección de 

Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, presentó el nombramiento con el que acreditaba su personalidad, 

mismo que fue acordado el cuatro de mayo de ese mismo año, en el que la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, tuvo a la Encargada de 

Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, por desahogado el requerimiento de 

forma extemporánea, por precluído su derecho. 

 

Inconforme con tal determinación la Encargada de Despacho de la 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, interpuso recurso de reclamación, mismo que fue 

resuelto con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en el que la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, determinó confirmar el 

acuerdo recurrido, toda vez que consideró que del análisis al expediente 

principal, a foja 35, en donde consta la contestación de demanda, la 

Encargada de Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, había señalado 

domicilio para oír y recibir notificaciones, motivo por el cual el Secretario 

Actuario adscrito a la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, al 

realizar la notificación se constituyó en el domicilio ahí citado, en esas 
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circunstancias, es que se tuvo por debidamente notificado el requerimiento y 

al haberlo desahogado de forma extemporánea, se acordó la preclusión de 

su derecho. 

 

Aunado a ello, estableció que como se había notificado el requerimiento en 

el domicilio señalado en la contestación de demanda, y la autoridad no lo 

había desahogado en tiempo y forma, era claro que le tuvo precluído su 

derecho, y por esas consideraciones, determinó confirmar el auto de fecha 

cuatro de mayo dos mil dieciocho. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que conforman los autos del juicio 

principal, este Órgano Colegiado advierte que la parte actora en el escrito 

inicial de demanda, señaló como domicilio para emplazar a juicio a la 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, el que se ubica en la ------------------------------ -----, --------

-------------, --------------------------------, Código Postal ------------, Colonia----------

----, del Puerto de Acapulco; asimismo, que el domicilio citado por la 

Encargada de Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, en el escrito de 

contestación a la demanda es el mismo, por lo que no existe controversia 

respecto del lugar en donde se notificó el acuerdo de requerimiento. 

 

Por otra parte, del recurso de reclamación se observa que la Encargada de 

Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, precisó que desconocía la notificación del 

requerimiento, circunstancia que no fue analizada por la Sala A quo, puesto 

que solo se concretó en manifestar que había sido notificado en el domicilio 

señalado en la contestación de demanda, y que como no había sido 

desahogado el requerimiento en tiempo y forma, fue que se le había tenido 

por precluído su derecho, por lo que incumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero1, preceptos que imponen el deber al 

                                                 
1 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, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o 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. 
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Juzgador de observar los principios de estricto derecho de congruencia y la 

exhaustividad, los cuales deben analizarse en su conjunto para dilucidar de 

manera efectiva la litis materia de la controversia, para lo cual debe analizar 

todos los puntos planteados en el recurso de reclamación, cuestión que no 

ocurrió en el presente asunto, de ahí lo fundado del agravio. 

 

En esas circunstancias y con la finalidad de reparar la falta de exhaustividad 

apuntada, esta Sala aborda su estudio de la siguiente manera: 

 

Del examen al expediente principal, se observa a foja 63 que se encuentra 

agregada la cédula de notificación dirigida a la Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, que 

notifica el acuerdo de requerimiento de fecha veinte de marzo de dos mil 

dieciocho, en el cual la Magistrada de la Sala A quo requirió a la Encargada 

de Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, exhibiera el documento con el que 

acreditara su personalidad, sin embargo, en la cédula de referencia no se 

observa ningún sello de la dependencia Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, con el 

cual se demuestre que se hubiera notificado tal requerimiento, aunado a 

que no tiene la fecha en que se llevó a cabo la diligencia en mención, en 

consecuencia, para esta plenaria no existe certeza de la fecha que se tuvo 

por notificada a la autoridad señalada, ello a fin de que pudiera desahogar el 

requerimiento en tiempo y forma. 

 

En consecuencia, y dado que esta Sala Superior advierte que la notificación 

del requerimiento fue deficiente al no contener la fecha de la diligencia ni 

sello de recepción de la autoridad a quien se pretende notificar el acuerdo 

de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, es inconcuso que no existe 

constancia que acredite de manera fehaciente la fecha en que se notificó a 

la autoridad  Encargada de Despacho de la Dirección de Ingresos del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, y por 

ende existe imposibilidad para realizar el computo del plazo dado a la 

demandada para que exhibiera el documento con el que acredite su 

personalidad, lo que conlleva a concluir que el acuerdo de fecha cuatro de 

mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo a la autoridad por 

precluído el derecho de ofrecer el documento de acreditación de 

personalidad es ilegal, en esas circunstancias, resulta procedente revocar la 
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resolución interlocutoria en la que se confirma el auto de fecha cuatro de 

mayo de dos mil dieciocho.  

 

Ahora bien, resulta innecesario establecer que el efecto de la presente 

resolución sea para conceder el plazo a la Encargada de Despacho de la 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, para que exhiba el nombramiento con el que acredite 

su personalidad, en virtud de haberlo presentado con fecha veinticuatro de 

abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, lo que resulta procedente es  

tener por reconocida la personalidad con que se ostentó en el escrito de 

contestación de demanda. 

 

En las narradas consideraciones, resulta fundados l os agravios 

expresados por la parte recurrente para revocar la resolución 

interlocutoria, por lo que en ejercicio de las facu ltades jurisdiccionales 

que los artículos 166, segundo párrafo, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 21, fracc ión II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de l Estado, le otorga 

a esta Sala Colegiada procede a REVOCAR la resoluci ón interlocutoria 

de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la 

Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/I/111/2018, para el efecto de que se tenga por reconocida la 

personalidad de la C.P.---------------------------- ------------------, en su carácter 

de Encargada de Despacho de la Dirección de Ingreso s del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapul co, Guerrero, y 

se continúe con el procedimiento en sus etapas proc esales.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Es fundado y suficiente el primer agravio precisado por la 

Encargada de Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 
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Constitucional del Municipio de Acapulco, Guerrero, en el recurso de revisión, a 

que se contrae el toca número TJA/SS/REV/153/2019 , en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia interlocutoria de fecha de veintiuno de 

agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional Acapulco 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TJA/SRA/I/111/2018, por los argumentos y para los efectos 

expuestos en la parte in fine del último considerando del presente fallo.  

 

TERCERO.- 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. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. 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 cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA 

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

 

 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODÍNEZ VIVEROS                                                       MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                        MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                 MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/111/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/153/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


