
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/25/2015. 
 
ACTOR: -------------------------------------- A TRAVES DE SU 
APODERADO LEGAL --------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintisiete de agosto del dos mil quince. - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por el Ciudadano ----------------------------------, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 

LEGAL DE LA -------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a las autoridades 

demandadas al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, Magistrada, quien actúa asistida del Ciudadano Secretario de 

Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el veintisiete de marzo del dos mil quince, compareció en 

su carácter de Apoderado Legal y Representante Legal de la ----------------------------, el Licenciado -

-------------------------------, a demandar de las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, la nulidad de los actos 

impugnados, que a continuación se precisan: 

“ACTOS IMPUGNADOS: 

“1.- La ilegal determinación de la contribución denominada Impuesto 

Predial y sus accesorios por la cantidad de $105,765.97 (CIENTO 

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.), 

respecto del inmueble ubicado al noroeste de la Ciudad sic. (Carretera 

Nacional Iguala – Taxco Km. -- Unidad Habitacional -------------), 

municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, determinado a 

través del estado cuenta del impuesto predial, con vigencia de fecha 

31/01/2015, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Iguala de 

la Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y Administración.  

2.- La ilegal determinación de la contribución denominada servicios 

municipales por la cantidad de $2,653.32 (DOS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), respecto del inmueble 

ubicado en noroeste de la Ciudad sic. (Carretera Nacional Iguala – 

Taxco Km. --- Unidad Habitacional ----------------------), municipio de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, determinado a través del estado cuenta 

de servicios municipales, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional 

de Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y 



Administración.  

3.- La negativa ficta al recurso de revocación interpuesto por mi 

representada con fecha nueve de febrero del año dos mil quince, 

interpuesto en contra de los actos marcados con el número 1 y 2 ante el 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO Y SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, recibido por la oficialía de partes 

del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, el día nueve de febrero 

del año dos mil quince, mismo que no fue resuelto por dicha autoridad”. 

Al respecto la parte actora relató los hechos y expreso los fundamentos de derecho y 

conceptos de nulidad que a sus intereses convino, ofrecieron y exhibió las pruebas que estimo 

pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del seis de abril del dos mil quince, se dio 

entrada a la demanda correspondiente, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos. 

3.- Que mediante escrito presentado el veintitrés de abril del dos mil quince, las autoridades 

demandadas de manera conjunta, dieron contestación de demanda; lo cual así se les tuvo 

mediante acuerdo del veinticuatro del indicado mes y año.  

 
4.- Que mediante escrito presentado el veintiuno de mayo del dos mil quince, el Apoderado 

Legal de la empresa actora, amplio su escrito inicial de demanda, sin precisar nuevo acto 

reclamado, ofreciendo las pruebas que estimo pertinentes.   

 
5.- Que mediante auto del veintidós de mayo del dos mil quince, se tuvo a la parte 

demandante por ampliando su escrito inicial de demanda, así como por ofrecidas las pruebas 

anunciadas, por tanto, con la copia simple autorizada de dicho escrito y anexos, se ordenó 

notificarse de dicha ampliación de demanda a las autoridades demandadas, para que en un 

término de tres días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación del 

mencionado auto, dieran contestación a la ampliación de demanda promovida por la parte actora, 

con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término, se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

6.- Que mediante escrito presentado el cuatro de junio del dos mil quince, las autoridades 

demandadas de manera conjunta, dieron contestación a la ampliación de demanda; lo cual 

así se les tuvo mediante acuerdo del cinco del indicado mes y año.  

 
7.-  Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha trece de agosto 

del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 



pruebas debidamente ofrecidas por las partes procesales, y recibiéndose por escrito sus alegatos 

correspondientes; por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia. 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que 

los actos reclamados tiene su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción y por tratarse de determinaciones fiscales emitidas por autoridad 

municipal. 

 
SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta Instancia Jurisdiccional, debiendo para tales efectos analizar en su integridad 

la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino 

además, lo expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto 

reclamado, cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que la parte actora impugna en lo esencial, la determinación 

de pago de las contribuciones denominadas impuesto predial y servicios municipales, en cantidad 

respectiva de $105,765.97 (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

97/100 M.N.) y  $2,653.32 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), 

respecto del inmueble ubicado en al noroeste de la Ciudad sic. (Carretera Nacional Iguala – Taxco 

Km. --- Unidad Habitacional ----------------------), Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; 

y la negativa ficta al recurso de revocación interpuesto con fecha nueve de febrero del dos mil 

quince.  

  
TERCERO.- Inexistencia de la negativa ficta impugnada.- Previo al estudio de los 

conceptos de nulidad, deben analizarse las causas de improcedencia que hagan valer las partes o 

se advierta de oficio; cuestión cuyo estudio es preferente, por ser de orden público,  de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y acorde con la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI, parte TCC (Tribunales 

Colegiados de Circuito), del Apéndice de 1995, que dice: 

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia”.  

 
Bajo ese contexto, resulta  inexistente el acto reclamado marcado con el número 3, en el 

escrito de demanda del actor, y reiterado en escrito de ampliación de demanda del veintiuno de 

mayo del dos mil quince, consistente en: 

 
“3.- La negativa ficta al recurso de revocación interpuesto por mi 

representada con fecha nueve de febrero del año dos mil quince, 



interpuesto en contra de los actos marcados con el número 1 y 2 ante el 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO Y SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, recibido por la oficialía de partes 

del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, el día nueve de febrero 

del año dos mil quince, mismo que no fue resuelto por dicha autoridad”. 

  
En efecto, en tratándose de juicios contenciosos administrativos promovidos contra 

resoluciones negativas fictas, acorde a lo dispuesto en el artículo 46, fracción I, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ésta se configura ante la ausencia de 

una resolución expresa que deba ser emitida por alguna autoridad dentro del plazo legal que 

establezcan las leyes que regulen la cuestión materia del escrito petitorio y en caso de falta de 

disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales, cuestión que en el caso en particular 

no acontece; de ahí que, se actualice la causal de sobreseimiento del juicio prevista en el 

artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos antes invocado. 

 
 “ARTICULO 46.- […] 
 

I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, le demanda podrá 
presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal para su 
configuración en los términos que establezcan las leyes conducentes. A 
falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales; 
 

II.- […]” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 [..] 
 
 IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto reclamado”. 

 
Bajo esa consideración, se tiene que las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda del veintidós de abril del dos mil quince, hicieron valer a su favor la 

circunstancia de que con fecha veintisiete de febrero del año en curso, le notificaron de manera 

directa a la parte actora por conducto del Licenciado JUAN ROMAN JARAMILLO, actuario 

habilitado la determinación de que el recurso interpuesto fue negado, en virtud de que los artículos 

116 y 117 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Guerrero, no contempla el 

recurso de revocación sino únicamente los recursos de reconsideración y revisión, por lo que por 

tal razón se desechó de plano; adjuntando las documentales tendientes a la acreditación de 

dicho aspecto; consistentes en auto de radicación del diez de febrero del dos mil quince, del 

índice de la Secretaria General de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, recaído al escrito de interposición de recurso de revocación, 

presentado el nueve de febrero del presente año, por el Licenciado ------------------------------------, en 

su calidad de Apoderado y Representante Legal del Organismo denominado Comisión Federal de 

Electricidad, en donde se desecha de plano el recurso de revocación interpuesto en contra de 

actos del Ayuntamiento Municipal, Presidente Municipal, y Secretaria de Finanzas y 

Administración, de Iguala de la Independencia, Guerrero, y cedula de notificación del auto antes 

precisado, al Ciudadano Licenciado -----------------------------------, en su carácter de Apoderado 

Legal de la empresa Comisión Federal de Electricidad, de fecha veintisiete de febrero del dos mil 

quince.   

 



Escrito de contestación de demanda y documentales adjuntadas entre ellas las reseñadas, 

con las cuales se ordenó su traslado correspondiente a la parte actora, mediante auto del 

veinticuatro de abril del dos mil quince; quien mediante escrito del veintiuno de mayo del presente 

año, amplió su escrito inicial de demanda, sin que haya impugnado y/o realizado 

pronunciamiento alguno de objeción en relación a las mencionadas documentales, lo que implica 

que la parte demandante acepto tácitamente que a su escrito de interposición de recurso de 

revocación del nueve de febrero del dos mil quince, le recayó el auto de radicación del diez del 

indicado mes y año, emitido por el Secretario de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Iguala 

de la Independencia, Guerrero,  y que éste le fue legalmente notificado en fecha veintisiete de 

febrero del presente año. Documentales que revisten de valor probatorio pleno acorde a las reglas 

de valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 
Bajo esas condiciones, es evidente la inexistencia de la negativa ficta impugnada por la 

parte actora, pues a su escrito del nueve de febrero del dos mil quince, interpuesto ante sede 

administrativa municipal, le recayó el auto de radicación del diez de febrero del año en curso, 

emitido por el Secretario General de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, en donde determinó el desechamiento de plano del recurso de 

revocación interpuesto, en razón de no encontrarse previsto éste en la Ley aplicable, auto que le  

fue debidamente notificado en fecha veintisiete de febrero del año en curso, según cedula de 

notificación que obra en autos a fojas 107 y 108. 

 
En tal orden de ideas, no puede presumirse que al recurso de revocación interpuesto por la 

parte actora en sede administrativa municipal le haya recaído respuesta que la ley presume como 

negativa (fictamente), al haber la autoridad omitido resolverlo en el plazo previsto por la Ley 

aplicable o bien dentro de cuarenta y cinco días naturales, pues ante la presentación de tal 

recurso no existió silencio de la autoridad ya que ésta, mediante auto de radicación del diez 

de febrero del dos mil quince, procedió a acordarlo conforme a lo que en derecho estimo 

procedente, y a ordenar su notificación respectiva, la cual se realizó en fecha veintisiete de 

febrero del presente año. 

 
EN TAL VIRTUD, AL NO CONFIGURARSE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA 

IMPUGNADA POR HABER EXISTIDO DETERMINACIÓN EXPRESA, LO PROCEDENTE ES 

SOBRESEER EN EL JUICIO EL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL NÚMERO 3, EN EL 

ESCRITO DE DEMANDA DEL ACTOR, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO.  

 
CUARTO.- Causa de sobreseimiento del juicio de los actos reclamados marcados con 

el número 21 y 2.- Por cuanto hace a los actos reclamados marcados con los números 1 y 2 en 

el escrito de demanda de la parte demandante, y reiterados de su escrito de ampliación de 

demanda, esta juzgadora estima se actualiza la causa de improcedencia del procedimiento 

prevista en el artículo 74, fracción XI, en relación con el numeral 46, párrafo primero del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que en su literalidad, establecen: 

 
“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

[…] 

 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por éstos últimos, aquellos en contra de los que no se 

promovió demanda en los plazos señalados por este Código”. 



“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 

presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 

domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado 

con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede 

de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 

hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con 

las excepciones siguientes: […]” 

 
En efecto, consta en el sumario que los actos reclamados marcados con los números 1 y 

2, en el escrito de demanda del actor, previamente a ser combatidos mediante el juicio de 

nulidad, fueron impugnados a través del recurso de revocación interpuesto por la parte actora 

ante la Presidencia del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, presentado el nueve de febrero del dos mil quince; mismo que fue radicado en la 

Secretaria General del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, en donde mediante auto de radicación del diez de febrero del presente año, se 

determinó su desechamiento de plano, lo anterior tal como se desprende de las propias 

documentales adjuntadas de la parte actora a su escrito de demanda, consistentes en escrito 

del nueve de febrero del dos mil quince, a través del cual el apoderado y representante legal de la 

Comisión Federal de Electricidad interpuso recurso de revocación, en contra de las contribuciones 

denominadas impuesto predial y sus accesorios y servicios municipales, respecto del inmueble 

ubicado en Periférico Esquiva vía del ferrocarril, de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero; y, auto de radicación del diez de febrero del dos mil quince, en donde se determinó el 

desechamiento de plano del recurso interpuesto. Documentales privada y pública a las que se les 

concede valor probatorio pleno acorde a las reglas de valoración previstas en los artículos 124 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
Bajo esas consideraciones, del escrito de interposición del recurso de revocación 

aludido, se desprende confesión expresa por la parte actora, en el sentido de que tuvo 

conocimiento del acto (en alusión a los actos impugnados precisados en dicho escrito y que 

resultan ser los ahora impugnados marcados con los números 1 y 2, en su escrito de demanda), el 

día dieciséis de enero del dos mil quince, aspecto que se corrobora en las partes que se 

transcribirán y que interesan, del precisado escrito de interposición de recurso de revocación. 

 
 “ACTO IMPUGNADO. 

“1.- La ilegal determinación de la contribución denominada Impuesto 

Predial y sus accesorios por la cantidad de $105,765.97 (CIENTO 

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.), 

respecto del inmueble ubicado al noroeste de la Ciudad sic. (Carretera 

Nacional Iguala – Taxco Km. ---- Unidad Habitacional ------------------), 

municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, determinado a 

través del estado cuenta del impuesto predial, con vigencia de fecha 

31/01/2015, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Iguala de 

la Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y Administración.  

2.- La ilegal determinación de la contribución denominada servicios 

municipales por la cantidad de $2,653.32 (DOS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), respecto del inmueble 

ubicado en noroeste de la Ciudad sic. (Carretera Nacional Iguala – 

Taxco Km. --- Unidad Habitacional --------------), municipio de Iguala de la 



Independencia, Guerrero, determinado a través del estado cuenta de 

servicios municipales, emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaria de Finanzas y 

Administración.”. 

“HECHOS 

[…] 

2. Tal es el caso, de que con fecha dieciséis (16) de enero del año 

dos mil quince (2015), quien dijo ostentar el cargo de Notificador de 

la Secretaria de finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de 

la Independencia, Guerrero, entregó el estado de cuenta al 

departamento de contabilidad y glosa de la Comisión Federal de 

Electricidad, mediante el cual se determina y requiere de pago de la 

cantidad de $105,765.97 (CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.), así como la cantidad de 

$2,653.32 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 

32/100 M.N.), ambos del inmueble ubicado al Noroeste de la Ciudad 

sic. (Carretera Federal Iguala Taxco, kilómetro ---, Unidad 

Habitacional ---------------------), Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, por concepto de impuesto predial y 

servicios municipales, respectivamente, del bien inmueble ubicado en 

al Noroeste de la Ciudad sic. (Carretera Federal Iguala Taxco, 

kilómetro ---, Unidad Habitacional ------------------), Municipio de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, en el cual se encuentran las Oficinas 

de Distribución de la Zona Iguala, necesaria para la venta del 

Servicio Público de Energía Eléctrica a diversas poblaciones y 

municipios del Estado de Guerrero. 

[…] 

FECHA Y CONOCIMIENTO DEL ACTO.- Bajo protesta de decir 

verdad, índico que mi representada tuvo conocimiento el día dieciséis 

de enero del dos mil quince. 

[…]” 

 
Consecuentemente, sí la parte actora fue notificada de los actos reclamados 1 y 2, 

expresados en su escrito de demanda, el día dieciséis de enero del dos mil quince; en tal virtud el 

término de quince días hábiles que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para la presentación de la demanda de nulidad, 

transcurrió de diecinueve de enero al nueve de febrero del dos mil quince, sin contar los días 

diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, y treinta y uno de enero, uno, siete y ocho, de 

febrero del año en curso, por ser inhábiles al tratarse de sábado y domingo respectivamente, y 

dos de febrero del año que transcurre, por haber sido declarado inhábil por el pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal. Por su parte, la demanda de nulidad se presentó el veinte de marzo 

del dos mil quince, de esa manera, resulta evidente que fue presentada fuera del término 

legal; de ahí que, se actualice la causal de improcedencia estudiada, al tratarse de actos 

consentidos tácitamente al no haberse promovido demanda dentro del plazo señalado por el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
EN LAS RELATADAS CONDICIONES, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN XI, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 46, 

PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 



ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, LO QUE CONLLEVA A SOBRESEER EL JUICIO CON 

APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS INVOCADO.  

 
Sin que resulte impedimento para llegarse a tal determinación, la circunstancia de que los 

actos de que se trata, previamente hayan sido combatidos mediante el recurso de revocación ante 

sede administrativa municipal, quien desecho de plano dicho recurso; pues dicho 

desechamiento no fue impugnado y por tanto por igual se encuentra consentido 

tácitamente.   

 
Sobreseimiento que impide a la suscrita, pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas 

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte actora. 

  
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, 

página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1918 -1995, con número de 

registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de 

garantías cualquier causa de improcedencia y se decreta el 

sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de 

ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 

garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo 

que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de 

estudio preferente”. 

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 74, 

fracción XI, 75, fracción II, 128, y 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, en atención a las consideraciones 

expuestas en el considerando TERCERO Y CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.-. Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

LA MAGISTRADA                                                                   EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintisiete de agosto del 2015.- - - -  - - - - - - - - - - -  -  
 

 


