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R. 014/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/033/2015.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRO/027/2014. 
   

ACTOR:  --------------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Y TESORERO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de febrero del  dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/033/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en el presente juicio en contra de la 

sentencia definitiva de fecha diez de julio del dos mil catorce, dictada por la 

C. Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Ometepec, 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRO/027/2014, contra actos de la autoridades demandadas citadas al 

rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha once de marzo del dos mil catorce, 

compareció ante la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ---------------------------

-------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “a).- … el 

oficio número DR. Y EP/122/2014 de fecha veintiuno de enero del 2014 

suscrito por el C.  --------------------------------------------, Director de 

Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro.  b).- 

Lo constituye el requerimiento de pago por la cantidad de $1000.00 por 

refrendo de licencia de funcionamiento.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/027/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en 

tiempo y forma; y seguida que fue la secuela procesal, el día siete de julio 

del dos mil catorce, fue llevada a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha diez de julio del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que “se decreta el 

sobreseimiento del juicio por cuanto a la autoridad demandada C. 

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO; al configurarse la causal de sobreseimiento del juicio prevista 

por la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, asimismo, se declara la nulidad lisa 

y llana de los actos impugnados consistentes en: “a).- Lo constituye el oficio 

número DR. y EP/122/2014 de fecha veintiuno de enero del 2014 suscrito por 

el C.  ------------------------------------------, Director de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro.  b).- Lo constituye el 

requerimiento de pago por la cantidad de $1000.00 por refrendo de 

licencia de funcionamiento.”; atribuidos a la autoridad demandada 

denominada C. DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, en el expediente 

alfanumérico TCA/SRO/027/2014, incoado por la C.  --------------------------

--------, al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez 

prevista por el artículo 130, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por incompetencia de 

la autoridad.” 

  

4.- Inconformes las autoridades demandadas, con la resolución 

definitiva interpuso el Recurso de Revisión, ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha 

veintiséis de agosto del dos mil catorce, y una vez que se le tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 
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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, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se 

remitió el recurso junto con el expediente en cita a esta Sala Superior para 

su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/033/2015, se turnó al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del 

recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numeral que 

otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos 

ocupa, la C.  ------------------------, impugnaron los actos de autoridad 

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

de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades estatales, mismas 

que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de 

que como consta a fojas 39 a la 40 del expediente TCA/SRO/027/2014, con 

fecha diez de julio del dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva por la 

Magistrada del conocimiento mediante la cual se declara la nulidad y al 

haberse inconformado las autoridades demandadas, al interponer el recurso 

de revisión por medio de expresión de agravios interpuesto ante la Sala 

Regional Instructora con fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las salas de este tribunal 

que resuelvan el fondo del asunto en los procedimientos contenciosos 
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administrativos, 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 el recurso que se interponga 

en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; 

numeral del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver de los recursos de revisión 

hechos valer por las autoridades demandadas. 

  

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que los recursos de 

revisión deben interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes 

al en que surta efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos 

ocupa consta en auto, a fojas 41 que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas,  el día veinte de agosto del dos 

mil catorce, por lo que dicha notificación le surtió efectos ese mismo día, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso de las autoridades demandadas fue del veinte al veintiséis de 

agosto del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Sala Regional Ometepec, el veintiséis de agosto del dos mil catorce, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de 

la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja dos, del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas número 4 a la 8, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 
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“PRIMERO: Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando segundo y tercero en relación con el tercero y 
cuarto resolutivo, con franca inobservancia de los artículos 123, 
125, 128 Y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
En efecto, la inferior inobservó el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento legal antes citado, en razón de que omitió 
resolver sobre todos los puntos materia de la controversia, ello es 
así debido a que en la negativa que pretendió analizar 
consistente en “Lo constituye el oficio número DR. Y EP/122/2014 
de fecha veintiuno de enero del 2014 suscrito por el C.  -----------
---------------------------------, Director de Reglamentos y 
Espectáculos del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro.” y “Lo 
constituye el requerimiento de pago por la cantidad de 
$1000.00 por refrendo de licencia de funcionamiento.”. Se 
deriva un punto litigioso a analizar antes de pronunciarse sobre 
la nulidad del acto impugnado y esto es que los suscritos al 
contestar la demanda precisamos: "El que suscribe, afirmo el 
acto impugnado consistente en el inciso al, por la razón de 
que la actora del presente asunto no ha cumplido con sus 
obligaciones fiscales, como lo es el refrendo anual de 
funcionamiento de su establecimiento comercial, tampoco ha 
cumplido con el trámite de su licencia de funcionamiento, 
motivo por el cual se le ha enviado el oficio número DR. Y 
EPI12212014, de fecha veintiuno de enero de dos mil 
catorce, con la finalidad de que acuda a esta dirección a 
realizar su trámite. Con respecto al inciso b), niego 
totalmente el acto impugnado, por la razón de que el oficio 
número DR. Y EPI 122/2014, de fecha veintiuno de enero de 
dos mil catorce, es solamente una invitación y como se 
demuestra en el mismo escrito se refiere a la invitación de 
pago y realización de trámite, mas nunca se le manifiesta 
en el escrito que se le requiere el pago por la cantidad que 
menciona, ya que el documento que calza mi firma está 
hecho a computadora y la cantidad que tiene de mil pesos 
está hecha por persona ajena a lo que ampara mi firma, es 
decir no es mi responsabilidad, tampoco de la persona que 
entrego la invitación". 
 
Tal y como lo especifica el artículo 2 del CODIGO FISCAL 
MUNICIPAL NUMERO 152 en relación con los artículos 52, 53 y 
62-E, fracción XIII, de la LEY DE HACIENDA MUNICIPAL 
NÚMERO 677y que rezan de la siguiente manera: 
 
ARTICULO 2o.- Las disposiciones de este Código regulan las 
relaciones jurídicas entre los Municipios del Estado y los 
contribuyentes, con motivo del nacimiento, y cumplimiento o 
incumplimiento de las obligaciones fiscales, así como los 
procedimientos administrativos que se establezcan. 
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ARTICULO 52.- Los derechos por la prestación de servicios 
públicos que otorguen las diversas dependencias municipales, se 
causarán en el momento en que el particular reciba la 
prestación del servicio o en el momento en que se origine por 
parte del municipio, el gasto que deba ser remunerado por 
aquél, salvo el caso de que la disposición que fije el derecho, 
señale cosa distinta. 
 
ARTICULO 53.- Son sujetos de los derechos, las personas físicas 
o morales que soliciten la prestación de un servicio público y el 
desarrollo de una actividad y ¡as que resulten beneficiadas por 
las actividades realizadas por el municipio. 
 
ARTÍCULO 62-E.- El Ayuntamiento, independientemente de 
lo establecido en las secciones anteriores, percibirá ingresos por el 
cobro de los siguientes derechos: (ADICIONADO, P.O. 26 DE 
DICIEMBRE DE 2003) 
 
...XIII. Por la expedición inicial o refrendo de licencias, permisos 
y autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o 
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o 
la prestación de servicios que incluyan su expendio;...  
 
En consecuencia ¡a primaria estuvo obligada a analizar 
primeramente la naturaleza del oficio número DR. YEPI 
122/2014, de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, en 
controversia, como lo es: 
 
I).- Si en el oficio especifica la cantidad mencionada de 
$1,000.00 (Mil pesos 00/10 M. N.) y si se encuentra inserto dentro 
del documento. 
II).- Si es parte integra del mencionado escrito. 
III) .-Si la cantidad mencionada es amparada por la firma que 
calza el documento.  
 
Ahora bien de manera indebida y en franca contravención al 
artículo 82 del Código de la materia, se analiza la acción 
impugnada en base a las constancias de prueba exhibidas y 
desahogadas por la actora lo que es incongruente por las 
siguientes exposiciones jurídicas. 
 
A).- La actora apoya su acción en la documental pública 
consistente en el escrito número DR. Y EP/122/2014, de fecha 
veintiuno de enero de dos mil catorce, que especifica lo 
siguiente en su contenido: 
 
 

 
 

OMETEPEC, GRO; A 21 DE ENERO DEL 2014 

 
C.  ------------------------- 
 -------------------------. 
 

DEPENDENCIA:   H.  AYUNTAMIENTO   MUNICIPAL  
SECCIÓN:          REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PUB. 
OFICIO NÚM: DR. Y EP/122/2014. 
ASUNTO:       NOTIFICACIÓN. 
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DISTINGUIDO CIUDADANO, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 
226 232 Y 233, DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, ARTICULO 55 DEL 
REGLAMENTO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ARTICULO 48 DE LA LEY DE 
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 PARA ESTE MUNICIPIO, POR LO 
QUE AN1ES EXPUESTO LO (A) INVITO A PASAR A ESTA OFICINA A MI 
CARGO. A TRAMITAR SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O REFRENDO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON GIRO DE 
VENTA DE ROPA, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN  ----------------------------
--------------------, HECHO LO ANTERIOR SE LE INDICARÁ EL HORARIO DE 
FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A SU GIRO DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 2Í4 DEL YA REFERIDO BANDO. 
AL EFECTO SE LE CONCEDE 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA, PARA 
ATENDER ESTE REQUISITO. 
 
LE RECORDAMOS QUE SU CONTRIBUCIÓN OPORTUNA AYUDARÁ A MEJORAR 
LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO. 
 
SIN OTRO PARTICULAR A QUE REFERIRME, ME ES GRATO ENVIARLE UN 
CORDIAL SALUDO. 
 

ATENTAMENTE. 
EL DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS. 

 
 ------------------------------------------ 

 
Tal y como se expresa en el oficio que antecede, la 
contribuyente, ahora actora en el presente asunto no está 
cumpliendo con sus obligaciones fiscales, como lo establecen los 
artículos que anteceden, bajo esa tesitura se le envió una 
invitación para que se presente ante la dirección hoy 
demandada, para que realice su trámite de refrendo anual a su 
licencia de funcionamiento, para que dé cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales. 
 
B).- Un testigo que es su empleado, y que el mismo recibió la 
invitación, dándose a firmar de recibido, manifestando que le 
daría el documento a su patrona inmediatamente, y no como lo 
manifiesta la actora en su escrito inicial de demanda "BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE SE TUVO 
CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EL DÍA DIECINUEVE 
DE FEBRERO DEL ANO EN CURSO" es decir habla en tercera 
persona cuando dice "SE TUVO CONOCIMIENTO" y debería 
decir "TUVE CONOCIMIENTO", por lo tanto es incongruente que 
la inferior registre en el libro de gobierno una demanda que ha 
transcurrido en exceso el tiempo para poder ejercer el derecho, 
incurriendo la actora en falsedad de declaración al decir "BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD". 

C).- Por otra parte exhibe el escrito de invitación con una nota 
que menciona la cantidad de $l000.00, escrito a tinta negra con 
dos rayas en la parte inferior de dicha cantidad, sin contener la 
cantidad con letras, y de esa manera la inferior acredita la 
acción de la actora, dejando en completo estado de indefensión 
al municipio, documento diverso al que se presentó en el escrito 
de contestación de demanda de fecha treinta y uno de marzo 
de esta anualidad y recibida en la oficialía de partes el día dos 
de abril de la misma anualidad, documento que no reviste 
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prueba plena, al respecto sirven de apoyo el siguiente criterio 
jurisprudencial: 

Octava Época, Registro: 820097, Instancia: Tercera Sala 
Jurisprudencias, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Núm. 29, Mayo de 1990, Materia(s): Civil, Común 
Tesis: 3a. 60, Página: 46. 

COPIAS FOTOSTATICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE 
PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. De 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas 
no pueden considerarse documentos privados, quedando en 
cambio comprendidos dentro de los medios de prueba a que se 
refiere el artículo 93, fracción VII, del aludido código, en 
consecuencia, para determinar su valor probatorio debe 
aplicarse el numeral 217 del mismo ordenamiento legal, y no los 
artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los 
documentos privados, pues de acuerdo con el primero de dichos 
dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio 
pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que 
su valor probatorio es el de un simple indicio, con independencia 
de que no hayan sido objetadas. 

Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 1o. de 
febrero de 1989. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Manuel 
Villagordoa Lozano. Secretario: Miguel Cícero Sabido. 
Amparo en revisión 1873/88. Manufacturas Marium, S.A. de C.V. 
1o. de febrero de 1989. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José 
Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Miguel Cícero Sabido.  
Amparo en revisión 2719/88. Industrias Mabe, S.A. de C.V. 18 de 
septiembre de 1989. 5 votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. 
Secretario: Julio César Vázquez Mellado G. 
Amparo en revisión 886/89. Balti, S.C. 2 de abril de 1990. 
Unanimidad de 4 votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. 
Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. 
Amparo en revisión 9/90. José Manuel Cortez Carrillo. 16 de abril 
de 1990. 5 votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José 
Pastor Suárez Turnbull. 
Tesis de Jurisprudencia 10/90 aprobada por la Tercera Sala de 
este alto Tribunal en sesión privada celebrada el veintitrés de 
abril de mil novecientos noventa. Cinco votos de los señores 
ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano 
Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz, Ignacio Magaña Cárdenas 
y Jorge Carpizo Mac Gregor.  
 
De lo que se concluye que este medio de convicción en el que se 
apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer de 
valor probatorio alguno, los documentos no certificados 
demostraran la inexistencia de los es tampoco puede tener el 
alcance jurídico pretendido por la instructora, ello no obstante 
que reúna los requisitos del artículo 127 del indicado cuerpo 
legal, ya que es insuficiente por si solo para justificar si el oficio y 



 

 

TCA/SS/033/2015 

      TCA/SRO/027/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 9  
 

la nota que está inserta en él fue escrita por el que firma la 
invitación, ya que en el solo se asentó una invitación mas no 
contiene la obligación de que ya tiene que pagar, y por o parte 
no es el medio idóneo para justificar la acreditación del acto 
impugnado ya que para ello la inferior en estricta aplicación al 
artículo 82 en relación con el 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos je Estado de Guerrero; debió 
ordenar el desahogo de pruebas que estime conducentes para 
mejor decisión del asunto, lo que en el caso no aconteció, al 
respecto sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 

PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
ETAPAS PROCESALES. 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN 
Materia: Común 
Clase: Criterio 
Sesión: Sexta sesión extraordinaria 
Criterio: C.37/2001 
Fecha: 11 de julio de 2001 
No. Registro: 60 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ETAPAS PROCESALES. En materia de 
pruebas existen cuatro etapas diferentes en el Juicio Contencioso 
Administrativo: la primera de ellas es el ofrecimiento, el cual se 
da en el escrito inicial de demanda, así como en la contestación 
que se haga a la misma respectivamente, de conformidad con 
los artículos 45, 47 y 51 de la Ley que rige a este Tribunal, los 
cuales facultan en esos momentos al A quo a que si encuentra 
alguna irregularidad en la demanda o en la contestación, 
respecto a las pruebas que se ofrecen, prevenga a las partes 
para que la subsanen y, que de no cumplir esa prevención, se les 
tenga por perdido el derecho a ofrecerlas con posterioridad, 
según se establece en los artículos 45 y 47 en sus últimos párrafos, 
así como el 51 fracción IV de la Ley en comento; posteriormente, 
se sigue con la segunda etapa, que consiste en la calificación que 
se haga de dichas pruebas ofrecidas, es decir, en este momento 
procesal el A quo deberá resolver respecto a la admisión o 
desechamiento dé los diversos medios de prueba que hayan sido 
ofrecidos por las partes; esto acontece al momento de señalar 
fecha para audiencia, de conformidad con el artículo 72 de la 
Ley de Justicia Administrativa, es decir, una vez que se señale la 
fecha en la cual tendrá verificativo el desahogo de la Audiencia 
de Ley, en ese momento, el A quo deberá proceder a la 
calificación de las pruebas ofrecidas por las partes y a ordenar las 
diligencias necesarias para que las partes puedan rendir sus 
pruebas en la Audiencia , lo cual no puede ordenarse en un 
momento procesal anterior, pues no sería lógico jurídicamente 
hablando, que se mandará traer a la vista una prueba que no 
ha sido calificada por el A quo y que, en consecuencia, podría ser 
desechada al momento de su calificación; la tercera etapa es la 
de preparación de las mismas, pues es de explorado derecho que 
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existen algunas pruebas que requieren de una preparación ' por 
ser de especial desahogo, como pueden ser la testimonial, la 
pericial, algunas documentales, etcétera, en los términos de ios 
artículos 75, 80 y 84 fracción  II  de  la  ley  mencionada,  las  
cuales  deben  de estar perfeccionadas para la fecha en que 
tenga verificativo la Audiencia de Ley so pena de que, si se trata 
de documentales que debió de haber | allegado la Autoridad , el 
A quo procederá a suspender la Audiencia , de conformidad con 
el ya citado artículo 75 de la ley en comento; | posteriormente, 
una vez que fueron ofrecidas y calificadas, atendiéndose a lo 
dispuesto por el artículo 82 de ese mismo ordenamiento jurídico 
procesal, deberán desahogarse las pruebas correspondientes en 
la fecha £ señalada para la Audiencia de Ley, de conformidad 
con el artículo 82,1 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa. 
Finalmente, se tiene la;; cuarta etapa, que corresponde a la 
valorización de las pruebas y que se lleva a cabo al dictar la 
sentencia definitiva. 
  
Antecedentes: 
 
Recurso de Revisión. Expediente número 373/99, 14 de Abril del 
2000. Recurso de Revisión. Expediente número 334/99, 11 de 
Octubre del 2000. Recurso de Revisión. Expediente número 
291/00, 12 de Diciembre del 2000. 

 

Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia, siguiendo las regias de la sana critica pueda declarar 
la nulidad de los actos impugnados atribuidos a la autoridad 
demandada como lo es el DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTACULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
OMETEPEC, GUERRERO. 
 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se 
apartan del contenido del artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y] que no se aplican las reglas de la lógica y la 
experiencia, ya que la exposición de los fundamentos y 
valoración de pruebas es contraria a derecho por las razones 
anteriormente apuntadas. 
 
SEGUNDO.- La instructora siguió inobservando los preceptos 
legales citados con antelación dado que omitió analizar y 
valorar las pruebas aportadas por los hoy condenados, ello es así, 
ante la insuficiencia de pruebas y de conformidad a la lógica y 
sana crítica por parte de la inferior, omitió analizar el tiempo 
para poder ejercer el derecho de dicha demanda. 
 
Luego entonces al no encontrar corroboración alguna del oficio 
exhibido por el actor en copia fotostática simple, debe 
concederse eficacia jurídica a la documental exhibida por los hoy 
demandados y en consecuencia LA INSTRUCTORA SE DEBIO 
HABER DECLARADO INCOMPETENTE PARA RESOLVER EL 
FRESENTE ASUNTO, trasgrediendo con ello el artículo Io, Del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, pues se 
trata de conflictos entre particulares y Autoridad Municipal. 
 
TERCERO.- Causa un agravio más la recurrida al decretar: 
"LAS AUTORIDADES DEMANDADAS ACREDITÓ EN TODAS 
LAS PARTES SU ACCIÓN EN CONSECUENCIA"... "SE 
DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS A 
LA AUTORIDAD DEMANDADA C. DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO" en el 
expediente alfanumérico TCA/SRO/027/2014, ¿incoado POR  ----
------------------------------, en atención a los razonamientos y 
para los electos descritos en el último considerando del presente 
fallo. 
TRANGREDIENDO LOS ARTÍCULOS 73, 226, 232, 233, del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero; y 55 del 
reglamento para EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y ESPECTACULOS 
PÚBLICOS, en relación con la LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, para este municipio 
 
Lo anterior porque es única y exclusiva facultad del H. 
Ayuntamiento y los suscritos en nuestro carácter de DIRECTOR 
DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS y TESORERO DEL 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 
GUERRERO. SOLO SOMOS EJECUTORES DE LAS DESICIONES 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL y si bien "SE 
DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS A 
LA AUTORIDAD DEMANDADA C. DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO", es 
contraria a la pretensión de la actora, cuya finalidad es de no 
cumplir con las obligaciones fiscales y que se nos ordene de 
manera lisa y llana la invitación para que cumplan con el pago 
de sus impuestos. 
 

Por último, y en virtud de que la instructora realiza un indebido 
análisis y valoración de pruebas, afectando con ello los intereses 
de un municipio de los cuales representamos a favor de un 
particular, al decretar: "LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
ACREDITÓ EN TODAS LAS PARTES SU ACCIÓN EN 
CONSECUENCIA".."SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS 
ACTOS IMPUGNADOS A LA AUTORIDAD DEMANDADA 
C. DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO", lo que 
SIGNIFICA UN DESCONCIMIENTO DE LA LEY .PARA UNA 
LETRADA EN DERECHO, solicitamos se le haga un severo 
extrañamiento y se asiente en su bitácora respectiva 
conminándole a que en lo subsecuente sea más acuciosa en el 
análisis de las constancias procesales y observar los principios 
generales del derecho en una impartición de justicia legal y justa. 



 

 

TCA/SS/033/2015 

      TCA/SRO/027/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 12  
 

 
Concluyendo la inferior no aprecio la logica, la sana critica ni 
analizo y valoro los medios de prueba conforme a derecho, 
siendo visceral en su condena, por ello es que solicitamos la 
revocación de la sentencia recurrida y en consecuencia se 
reconozca la validez del acto impugnado.” 
 
 
 
IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por las 

autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Revisora, resultan 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en 

atención a los siguientes razonamientos: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en: “a).- … el oficio número DR. Y 

EP/122/2014 de fecha veintiuno de enero del 2014 suscrito por el C.  ----------

----------------------------, Director de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de Ometepec, Gro.  b).- Lo constituye el requerimiento de 

pago por la cantidad de $1000.00 por refrendo de licencia de 

funcionamiento.”  

 

 Por otra parte,  el  A quo al resolver en definitiva determinó declarar 

la nulidad  determinando  “se decreta el sobreseimiento del juicio por 

cuanto a la autoridad demandada C. TESORERO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO; al configurarse la causal de 

sobreseimiento del juicio prevista por la fracción IV del artículo 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

asimismo, se declara la nulidad lisa y llana de los actos impugnados 

consistentes en: “a).- Lo constituye el oficio número DR. y EP/122/2014 de 

fecha veintiuno de enero del 2014 suscrito por el C.  --------------------------

-------------------------, Director de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de Ometepec, Gro.  b).- Lo constituye el requerimiento de 

pago por la cantidad de $1000.00 por refrendo de licencia de 

funcionamiento.”; atribuidos a la autoridad demandada denominada C. 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, en el expediente 

alfanumérico TCA/SRO/027/2014, incoado por la C.  --------------------------

--------, al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez 
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prevista por el artículo 130, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por incompetencia de 

la autoridad.” 

 

 Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada interpuso el 

recurso de revisión, argumentando que le causa agravio  lo siguiente: 

 
• Causa agravios cuando la inferior inobserva el contenido del artículo 

128 del ordenamiento legal antes citado, en razón de que omitió 
resolver sobre todos los puntos materia de la controversia. Toda vez 
de que la primaria estuvo obligada a analizar primeramente la 
naturaleza del oficio número DR. YEPI 122/2014, de fecha veintiuno 
de enero de dos mil catorce, en controversia. Haciéndolo de manera  
indebida y en franca contravención al artículo 82 del Código de la 
materia, se analiza la acción impugnada en base a las constancias de 
prueba exhibidas y desahogadas por la actora lo que es incongruente. 
 

• Tal y como se expresa en el oficio que antecede, la contribuyente, 
ahora actora en el presente asunto no está cumpliendo con sus 
obligaciones fiscales, como lo establecen los artículos que anteceden, 
bajo esa tesitura se le envió una invitación para que se presente ante 
la dirección hoy demandada, para que realice su trámite de refrendo 
anual a su licencia de funcionamiento, para que dé cumplimiento a 
sus obligaciones fiscales. 
 

• De lo que se concluye que este medio de convicción en el que se 
apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer de valor 
probatorio alguno, los documentos no certificados demostraran la 
inexistencia de los actos ya que tampoco puede tener el alcance 
jurídico pretendido por la instructora, ello no obstante que reúna los 
requisitos del artículo 127 del indicado cuerpo legal. En virtud, de que 
solo se asentó una invitación mas no contiene la obligación de que ya 
tiene que pagar, y por o parte no es el medio idóneo para justificar la 
acreditación del acto impugnado ya que para ello la inferior en 
estricta aplicación al artículo 82 en relación con el 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos je Estado de Guerrero; 
debió ordenar el desahogo de pruebas que estime conducentes para 
mejor decisión del asunto. 

 

• Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se 
apartan del contenido del artículo 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y que no se 
aplican las reglas de la lógica y la experiencia, ya que la exposición de 
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los fundamentos y valoración de pruebas es contraria a derecho por 
las razones anteriormente apuntadas. 
 

• La instructora siguió inobservando los preceptos legales citados con 
antelación dado que omitió analizar y valorar las pruebas aportadas 
por los hoy condenados, ello es así, ante la insuficiencia de pruebas y 
de conformidad a la lógica y sana crítica por parte de la inferior, 
omitió analizar el tiempo para poder ejercer el derecho de dicha 
demanda. TRANGREDIENDO LOS ARTÍCULOS 73, 226, 232, 233, del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero; y 55 del 
reglamento para EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS, en relación con la LEY 
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, para este municipio 

si bien "SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS 

IMPUGNADOS A LA AUTORIDAD DEMANDADA C. DIRECTOR 

DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO", es contraria a la 
pretensión de la actora, cuya finalidad es de no cumplir con las 
obligaciones fiscales y que se nos ordene de manera lisa y llana la 
invitación para que cumplan con el pago de sus impuestos. 
 

• Concluyendo, la inferior no apreció la lógica, la sana critica ni analizó 
ni valoró los medios de prueba conforme a derecho, siendo visceral en 
su condena, por ello se solicita la revocación de la sentencia recurrida 
y en consecuencia se reconozca la validez del acto impugnado. 

 
 

Motivos de inconformidad, que a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en razón de que como se advierte de la misma sentencia, que el A quo, si 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando 

cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener 

toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la 

litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de la demanda como en el escrito de revisión, la cual resulta 

inoperante; asimismo, realizó el examen y valoración adecuada, de las 

pruebas exhibidas por las partes, con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente, los fundamentos de la valoración 
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realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción I del 

Código de la Materia, para determinar la nulidad de los actos impugnados; 

ello en razón, de que como puede advertirse de autos, la autoridad 

demandada al emitir el acto que se reclama no funda su competencia, si 

bien es cierto que funda su requerimiento en los artículos 226, 232, 233 y 241 

del Bando de Policía y Buen Gobierno, artículo 55 del Reglamento para el 

Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y Espectáculos Públicos y 

artículo 48 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, el cual 

establece el pago que deben realizar las diferentes actividades o giros 

comerciales, también es verdad que en el oficio de misma omitió citar la 

fracción en que se ubica la actividad o giro de la parte actora, omitiendo 

además como ya se mencionó en líneas anteriores citar los preceptos legales 

en que funda su competencia; circunstancias que deja efectivamente a la 

parte actora en total estado de indefensión al no saber si la autoridad 

emisora lo hace apegada a derecho, o bien vulnera en perjuicio de la parte 

actora las garantías consagradas en los artículo 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no debe olvidarse que para 

que un acto se considere legal, se le debe otorgar al particular la garantía 

de audiencia y legalidad circunstancias relativas a la adecuada 

fundamentación y motivación en los que se sustentó la determinación que 

se combate, lo que permite declarar la inoperancia de los agravios 

expresados por la autoridad demandada. 

 
 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la autoridad demandada, no 

realiza argumentos idóneo y eficaces para demostrar si la sentencia 

recurrida, es violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso, máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se 

admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en 

el caso en comento sucede, que los agravios de la autoridades demandadas 

no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 

razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, para demostrar 
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que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está 

prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los 

intereses de la contra parte de este juicio además no expresan que parte le 

irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

 Así también cabe hacer mención que, como cierto es, los recursos y 

medios de defensa, en general, no pueden tener el propósito de que los 

particulares eviten el cumplimiento de la ley y que las autoridades se vean 

impedidas para cumplir con sus funciones; los recursos y medios legales 

tienen por finalidad inmediata anular o revocar los actos que sean 

contrarios a la ley o a la Constitución, impidiendo que las autoridades 

incidan legalmente en la esfera jurídica de los particulares con actos que no 

se ajustan a la normatividad. Sin embargo, la finalidad última que 

persiguen los recursos es la de procurar que los actos de autoridad, cuando 

se lleven a cabo, sea en los términos que la ley señala, para lograr el 

cumplimiento y respeto de las garantías constitucionales, que son un medio 

para encausar la actuación de las autoridades en los límites de la ley. En 

esas circunstancias, si la emisión del acto de autoridad resulta del ejercicio de 

una facultad prevista en la ley, a cuya observancia está obligada la 

autoridad bajo su más estricta y personal responsabilidad, no es 

jurídicamente posible obligarla a que emita nuevos actos cuya decisión sólo 

a ella compete, lo que significaría que el Tribunal se substituyera a la 

autoridad; pero tampoco es posible impedirle a la autoridad que emita un 
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nuevo acto que, al ajustarse estrictamente a la ley, redunde en beneficio de 

la colectividad, en cuanto que actualiza el estado de derecho, ya que los 

particulares, con el uso de los recursos legales, no pueden pedir que la 

autoridad no emita los actos, sino sólo que no los emita en contravención a 

la ley. 

 

 Por lo anterior cabe decir, que este Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado,  no transgrede los artículos 73, 226, 232, 233, del 

Bando de Policía y Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero; y 55 del 

reglamento para EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS, en relación con la LEY DE 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, para este municipio de 

Ometepec, Guerrero, en virtud de que la autoridad demandada puede 

emitir sus actos de autoridad cuando resulten del ejercicio de una facultad 

prevista en la ley, a cuya observancia está obligada la autoridad bajo su 

más estricta y personal responsabilidad, lo que no es jurídicamente posible 

obligarla a que emita nuevos actos cuya decisión sólo a ella compete, solo 

que los deberá emitir apegados a derecho sin contravenir la ley. 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que el Magistrado Instructor 

actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRO/027/2014, por lo 

que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 129 y 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha diez de julio del dos mil catorce, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, en atención a los fundamentos y 

consideraciones vertidas en el presente fallo. 
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Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de 

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada, en su recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veintiséis de agosto del 

dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diez de julio 

del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en Ometepec, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

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

 

 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.  MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRO/027/2014, referente al toca TCA/SS/033/2015, promovido por las autoridades 
demandadas. 
 
 
 


