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 R. 017/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/043/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/089/2014.  
    
ACTOR:  -------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPEHUALA, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de marzo 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/043/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintinueve de octubre del dos mil catorce, dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintisiete de agosto del dos mil 

catorce, y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en esa 

misma fecha, compareció el C.  ---------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “Lo constituye el silencio 

administrativo en que ha incurrido el C. Presidente Municipal Constitucional 

de Tlapehuala, Guerrero, al dejar de contestar mi escrito de fecha 11 de 

agosto de 2014.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

2.- Que mediante auto de fecha veintiocho de agosto del dos mil 

catorce, el Magistrado de la Sala Regional acordó la admisión de la 
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demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCA/089/2014 y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda 

instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el quince de 

octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintinueve de octubre del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional Ciudad Altamirano de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que se: “declara la nulidad del silencio 

administrativo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, el efecto de esta sentencia es para que la autoridad 

demandada en este juicio de nulidad de respuesta dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación 

de esta resolución, al escrito que le fue dirigido por el actor del 

presente juicio, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 58 

y 59 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y 1, 3, 4 y 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.”  

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido el veinticinco 

de noviembre del dos mil catorce,  y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias 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, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el 

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

calificación. 
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5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/043/2015, por la Sala Superior, turnándose con el 

expediente citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de 

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 

presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción 

IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 

y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional 

para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 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, el C.  

----------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado 

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

naturaleza administrativa, emitidos por autoridades municipales mismas 

que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  

presente asunto la autoridad demandada, interpuso el Recurso de Revisión 

en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de octubre del dos 

mil catorce, mediante la cual declara la nulidad del silencio administrativo; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para 

conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 

II.- Que 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 



 

 

TCA/SS/043/2015 

 TCA/SRCA/089/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

4 
 

 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos, foja 32 y 33 que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a las autoridades demandadas el día diecinueve de noviembre del dos mil 

catorce, por lo que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió 

del veinte al veintiséis de noviembre del dos mil catorce, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 

el día veinticinco de noviembre 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, visibles en las fojas 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 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 los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMERO.- La Autoridad Responsable H. SALA REGIONAL 
CIUDAD ALTAMIRANO DEL H. TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO; vulnera en perjuicio de mi Representada H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TLAPEHUALA, GUERRERO, Hoy Recurrente las Garantías de 
igualdad, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido 
proceso legal, tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que las 
garantías consagradas en los Artículos 14 y 16 que a la letra 
dicen: 
 

El Artículo 14 de dicho ordenamiento establece: 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
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cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 
Asimismo se da la violación a lo regulado por el artículo 16 
Constitucional en su primera parte que a continuación se 
transcribe: 

 
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funda y motive la causa legal del 
procedimiento. 
 

En efecto la Autoridad Responsable H. Sala Regional Ciudad 
Altamirano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, al violar sus garantías individuales de mi 
Representada Hoy Recurrente, en el acto reclamado consistente 
en la Sentencia Definitiva de fecha veintinueve de octubre del 
año en curso, que se hacen valer en el cuerpo de esta demanda, 
en virtud de que los mismos son viólatenos a los dispositivos 
legales tanto Constitucionales como los que regula la Ley 
Secundaria, esto es que el acto reclamado no se encuentra 
debidamente fundamentado ni motivado porque deja de 
observar los preceptos legales de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo como del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, que se citan en el cuerpo de este Recurso 
de Revisión, carente de motivación y fundamentación el acto 
combatido y emitido por la Autoridad Responsable.  

 
En efecto la autoridad responsable violenta en perjuicio del   H.   
AYUNTAMIENTO   MUNICIPAL   CONSTITUCIONAL DE -
1APEHUALA, GUERRERO, ya que al dictar la Sentencia 
Definitiva de fecha 29 de Octubre del 2014, deja de observar lo 
dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, que a continuación nos permitimos transcribir: 
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión. 
 
De la anterior transcripción del precepto legal antes citado, 
como lo podrá apreciar esta H. SALA REGIONAL, La Autoridad 
Responsable vulnera las garantías individuales del H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TLAPEHUALA, GUERRERO, consagradas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República, porque no hace un 
debido estudio pormenorizado de todas y cada una de las 
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pruebas ofrecidas por la autoridad demandada hoy Recurrente 
en el juicio natural, y por ende causo perjuicios al momento de 
dictar la Sentencia Definitiva de fecha 29 de Octubre del 2014, 
que por esta vía se combate. 
 
En efecto como lo podrá apreciar esa H. Sala Superior, 
Responsable Sala Regional Ciudad Altamirano, causa agravios a 
la hoy ente, en virtud de que al dictar la Sentencia Definitiva de 
fecha veinticinco de octubre del año en curso, esta fue omisa en 
entrar al estudio y darle la valoración correspondiente a las 
pruebas documentales que se ron oportunamente en el juicio 
natural consistentes en los ejemplares de exhibieron del periódico 
"El Despertar del Sur" de fechas 2, 3 y 4 de septiembre del año 
dos mil catorce, como se le hizo del debido conocimiento [. Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se :o por 
distintos medios de comunicación a todos y cada uno de los 
ciudadanos del municipio de Tlapehuala Guerrero, entre estos 
incluidos el propio actor a una SESION DE CABILDO ABIERTO, 
la cual se llevo a cabo José Poliutla, Municipio de Tlapehuala 
Guerrero, a las 11:00 horas del día 4 de septiembre del año en 
curso, y precisamente uno de los puntos del «den del día de la 
sesión, figuro el tema relacionado con el agua sucia que llega a 
los hogares por la red del sistema de agua de la cabecera 
municipal, í>n en la que se informó a la ciudadanía en general 
que se está haciendo para combatir este problema que nos a 
queja a toda la ciudadanía, informando al respecto que de 
acuerdo al estudio técnico realizado por la Comisión de Agua 
Potable,  Alcantarillado y  saneamiento del Estado de Guerrero 
(CAPASEG), concluyo que lo más viable es la construcción de 
una planta potabilizadora de agua para la Cabecera Municipal, 
para que de esta manera se subsane el problema, para lo cual 
desde luego se tiene que gestionar el presupuesto respectivo, 
todo esto se hizo del conocimiento de toda la Ciudadanía que 
asistió, Sesión a la que como se reitera no asistió el hoy actor, por 
lo que contrario a lo que señala la responsable en la sentencia 
que se recurre por esta vía, ya que con dichas probanzas se 
acredito plenamente que lio la debida contestación al derecho 
de petición que solicito la parte actora en el juicio natural, 
consistente en la celebración de la Sesión de cabildo abierto, lo 
cual paso por desapercibido la Sala Regional Responsable, como 
lo podrá  apreciar  ese  H.   Sala  superior,  al  momento  de  que 
analice minuciosamente las constancias procesales que integran 
los autos del juicio natural, en ninguno de los considerandos de la 
Sentencia que se recurre no se analizó la anterior probanza 
documental, no obstante de que es obligación de hacerlo por 
parte de la autoridad responsable, lo cual causa perjuicios a la 
recurrente, y por ende resulta incongruente la resolución de 
referencia; y por ende causo graves perjuicios a la hoy recurrente 
y que trajo repercusiones en el fallo que se combate por esta vía, 
por lo que se solicita muy respetuosamente a esa H. Sala 
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Superior, revoque la Sentencia que se recurre, y ordene a la 
autoridad responsable para el efecto de que entre al estudio y 
analice a conciencia la referida prueba documental ofrecida por 
la autoridad demandada, a lo anteriormente expuesto tienen 
aplicación los criterios jurisprudenciales que a continuación se 
transcriben: 

Época: Octava Época Registro: 220031, Instancia: TERCER    
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Localización: IX, Marzo de 1992, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I. 3o. A. J/34, Pag. 115 
 

[J]: 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; IX, Marzo de 1992; Pág. 115 
 
SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser 
corregidas por el Tribunal Colegiado, de o. esto es, sin que exista 
agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la 
jurisprudencia que se refiere a que la revisión "comprende sólo 
los ;os de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo 
del juez de Distrito firme en la parte en que no fue impugnado", 
en virtud de que es principió fundamental del juicio de amparo, 
el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo con la mayor 
claridad posible para lograr la mejor precisión en sus sentencias, 
por lo que no sería correcto que al advertir el tribunal revisor 
incongruencia entre los puntos resolutivos y los considerandos 
contenidos en la sentencia, lo soslayara aduciendo que no existe 
agravio en contra pues ello equivaldría a que se confirmara una 
resolución incongruente y carente de lógica; además, podría dar 
lugar a que al momento de ejecutar la sentencia, las partes 
incurrieran en alguna equivocación al tratar de interpretar la 
intención del juzgador, lo que haría nugatoria la propia 
resolución e iría en contra del espíritu de las normas que 
conforman el juicio de garantías. Todavía más, si de 
conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, el Juzgador 
debe corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de 
preceptos Constitucionales, otorgando el amparo respecto de la 
garantía que aparezca violada, por mayoría de razón 
igualmente debe permitirse al tribunal revisor la facultad de 
corregir de oficio las incongruencias que advierta, máxime que, 
como en el caso, la equivocación en los puntos resolutivos puede 
dar origen a una indebida interpretación de la sentencia. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
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Amparo en revisión 393/86. Fórmula Melódica, S.A., 
Radiofrecuencia Modulada, S.A. y Radio 88.8, S.A. 20 de mayo 
de 1986. Unanimidad de tos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 

Incidente en revisión 1887/86. Sándoz de México, S.A. de C.V. 21 
de enero de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaría: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. 
 

Época: Novena Época Registro: 188128, Instancia: PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO 
CIRCUITO, Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Localización: Tomo XIV, Diciembre de 
2001 Materia(s): Común tesis: VI.lo.P.28K Pág. 1787 
 

TA]: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Diciembre de 
2001; Páa. 1787 
 

PRUEBAS, LA FALTA DE ESTUDIO DE LAS, RESULTA 
VIOLATORIA DE GARANTÍAS. La omisión del examen, así 
como la falta de expresión de las razones por las cuales se otorga 
o niega convicción al material probatorio por el juzgador al 
momento de emitir una resolución, constituyen vicios que se 
traducen en violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por 
transgredir el principio legalidad, dada la falta de motivación de 
la resolución correspondiente, ya que las pruebas aportadas por 
la partes deben ser valoradas de manera razonada, al momento 
de dictarse la resolución. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
SEXTO CIRCUITO 
Amparo directo 273/2001. 12 de julio de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame 
Flores. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo XI, febrero de 1993 página 309, tesis II.2o.85 P, de rubro: 
"PRUEBAS, FALTA DE ESTUDIO DE LAS. ES VIOLATORIO DE 
GARANTIAS.". 
 
Octava Época Registro: 223788, Instancia: CUARTO    TRIBUNAL    
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, Tipo Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación Localización: Tomo VII, Enero de 1991 Materia(s): 
Administrativa Tesis: Pág. 196, TA]: 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo 
VII, Enero de 1991; Pág. 196 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE ESTUDIO 
DE LAS RUEBAS EN EL. Es imperativo constitucional que en 
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todo procedimiento contencioso, aun en aquéllos que se sigue en 
el ámbito administrativo, la autoridad resolutora tiene la 
obligación ineludible de analizar tanto los argumentos de la 
acción como de la excepción que las partes le planteen, 
obligación que comprende también al examen y valoración de 
las pruebas respecto de las cuales, si bien es cierto que goza de 
facultades para apreciarlas según su prudente arbitrio, también 
lo es que esto no la exime de razonarlas en forma expresa en su 
resolución, de ahí que resulta incorrecta su aseveración en el 
sentido de tener facultades para seleccionar y razonar sólo las 
pruebas que a su criterio sean congruentes ya que, como se ha 
dicho, su obligación es analizar sin distingo alguno todos los 
argumentos y pruebas que le propongan las partes, ya sea 
estimándolas o desestimándolas legalmente. 
 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Amparo en revisión 1844/90. Hanan Gun Kodes. 1 1  de octubre 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Barcenas 
Chávez. Secretario: Fernando A. Ortiz Cruz. 
 
Por lo anteriormente expuesto se demuestra que se violaron las 
garantías individuales de mi Representada Hoy Recurrente 
carados en la Constitución General de la República, solicitando a 
esta H. superior, declare fundado el presente agravio para que 
se ordene a la Autoridad Responsable deje insubsistente la 
Sentencia reclamada por la hoy Recurrente en el juicio natural. 

 

SEGUNDO.- La Autoridad Responsable H. Sala Regional 
Ciudad Altamirano del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo ¿el Estado de Guerrero, al violar sus garantías 
individuales de mi ¿presentada Hoy Recurrente, en el acto 
reclamado consistente en la encia definitiva de fecha 
veintinueve de octubre del año en curso, los que :en valer en el 
cuerpo de esta demanda, en virtud de que los mismos son 
violatorios a los dispositivos legales tanto Constitucionales como 
los que regula la Ley Secundaria, esto es que el acto reclamado 
no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado 
porque deja de observar los preceptos legales de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo como del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que se citan en el primer concepto de violación del 
cuerpo de esta Demanda, carente de motivación y 
fundamentación el acto combatido y emitido por la Autoridad 
Responsable, viola las Garantías de la Hoy Recurrente, ya que 
todo acto emitido por toda autoridad debe estar debidamente 
motivado y fundamentado, para que sea legal su actuación, 
para tal efecto tienen aplicación al presente concepto de 
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violación las siguientes jurisprudenciales que a continuación se 
transcriben: 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias -eriales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular -cuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. 

Época: Novena Época; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Volumen: Tomo III, Marzo de 1996; Sala: 
Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 769. 
Tesis de Jurisprudencia. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. CONCEPTO DE. La 
garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra 
Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa 
encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para - 
los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la 
determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una 
serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró 
que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. 

Época: Octava Época; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Volumen: Tomo XIV-Noviembre; Sala: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tesis: I. 4o. P. 56 P; Pagina: 450 Tesis 
Aislada 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 
también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación re los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. 
 

Época: Octava Época; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Volumen: Tomo XlV-Septiembre; Sala: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tesis: XXI. lo. 92 K; Página: 334 Tesis 
Aislada 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. ACTOS DE 
AUTORIDADES. No suficiente para estimar acreditada una 
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acción o excepción la simple referencia o relación de las 
probanzas existentes en el juicio, sino que es necesario e 
indispensable que se analice ampliamente cada uno de los 
elementos para determinar qué parte de ellos le beneficia o 
perjudica al rente o a la contraparte, a fin de que el particular, 
con pleno conocimiento fe los fundamentos de hecho y de 
derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud de 
defenderse si estima que se le afectan sus derechos, pues de otra 
forma desconocería cuáles fueron los actos en concreto que 
pesaron en su contra; es decir, que para que un acto de 
autoridad se considere debidamente fundado y motivado, debe 
contener la expresión, con precisión del precepto o preceptos 
legales aplicables y el señalamiento, también con precisión, de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, requiriéndose además la debida adecuación 
entre los motivos argumentados y las normas aplicables para 
que se estime configurada la hipótesis indicada. 
 

Época: Octava Época; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Volumen: Tomo XIII-Enero: Sala: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tesis: ; Pagina: 243 Tesis Aislada 
 
Época: Octava Época Registro: 220031, Instancia: TERCER    
TRIBUNAL COLEGIADO, ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Localización: IX, Marzo de 1992, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: I. 3o. A. J/34, Pag. 115 
 
[J]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; IX, Marzo de 1992; Pág. 115 
 

SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR STA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN DE 
OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias dictadas 
por los jueces federales, son susceptibles de ser corregidas por el 
Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que exista agravio al 
respecto, pues ello no implica que se e la jurisprudencia que se 
refiere a que la revisión "comprende sólo los r untos de la 
sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del juez de 
Distrito firme en la parte en que no fue impugnado", en virtud 
de que es principio fundamental del juicio de amparo, el que el 
juzgador, al resolver, debe hacerlo con la mayor claridad posible 
para lograr la mejor precisión en sentencias, por lo que no sería 
correcto que al advertir él tribunal revisor alguna incongruencia 
entre los puntos resolutivos y los considerandos tenidos en la 
sentencia, lo soslayara aduciendo que no existe agravio en tra, 
pues ello equivaldría a que se confirmara una resolución 
incongruente y carente de lógica; además, podría dar lugar a 
que al momento de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran 



 

 

TCA/SS/043/2015 

 TCA/SRCA/089/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

12 
 

 

en alguna equivocación al tratar de interpretar la intención del 
juzgador, lo que haría nugatoria la propia resolución e iría en 
contra del espíritu de las normas que conforman el juicio de 
garantías. Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de 
la Ley de Amparo, el juzgador debe corregir los errores que 
advierta en cuanto a la cita de preceptos constitucionales, 
otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca 
violada, por mayoría de razón igualmente debe permitirse al 
tribunal revisor la facultad de corregir de oficio las 
incongruencias que advierta, máxime que, no en el caso, la 
equivocación en los puntos resolutivos puede dar origen a una 
indebida interpretación de la sentencia. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo en revisión 393/86. Fórmula Melódica, S.A., 
Radiofrecuencia Modulada. S.A. y Radio 88.8. S.A. 20 de mayo 
de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
Incidente en revisión 1887/86. Sándoz de México, S.A. de C.V. 21 
de enero ce 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. 
Incidente en revisión 1743/88. Eduardo Berttolini Ochoa. 22 de 
septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. retaría: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. 
 

Amparo en revisión 2513/91. Valentín Ayala Santos. 16 de octubre 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto 
Villaseñor. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
 

Amparo en revisión 2993/91. Víctor Mena Wong. 22 de enero de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretaria: Adriana Escorza Carranza.  

Notas: 

Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 1992, 
página 37. 
 

Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda 
Parte, tesis 1024, página 705. 
 

Por lo anteriormente expuesto se demuestra que se violaron las 
garantías individuales de mi Representada Hoy Recurrente 
consagrados en la Constitución General de la República, 
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solicitando a esta H. Sala Superior, declare fundado el presente 
agravio para que se ordene a la Autoridad Responsable deje 
insubsistente la Sentencia reclamada por la hoy Recurrente en el 
juicio natural. 
 

TERCERO.- La Autoridad Responsable H. Sala Regional 
Ciudad Altamirano del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, causa agravios, al violar 
las garantías individuales de mi Representada H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TLAPEHUALA, GUERRERO, Hoy Recurrente, en el acto 
reclamado consistente en la Sentencia Definitiva de fecha 
veintinueve de octubre del año en curso, consagradas en los 
artículos 14 y 16 constitucionales así como los artículos 52, 74, 128 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, así como el artículo 50 de la Ley 
Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, al emitir 
una resolución incongruente en su cuarto considerando, en 
efecto la responsable vulnera las garantías de legalidad y 
fundamentación, como también la de equidad y seguridad 
jurídica, como se desprende del acto reclamado, ya que no hace 
un estudio detallado v conforme a los principios esenciales del 
procedimiento de la demanda y contestación así como de 
los medios de defensa interpuestos en dicha contestación y 
pruebas aportadas, ya que no entra al estudio de las defensas y 
excepciones que se hicieron valer oportunamente al dar 
contestación a la demanda del actor; por lo que resulta 
violatoria la resolución que se combate a los principios básicos 
del procedimiento, así como al artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que señala que las Sentencias deberán de ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos 
los puntos que hayan sido objeto de controversia, lo que no 
ocurre en el caso, ya que como se reitera no analiza ni estudia 
todos los puntos a resolverse de la litis formada con la demanda 
y la contestación de la misma, de la que forman parte todas y 
cada una de las excepciones interpuestas, así como de las 
pruebas aportadas precisamente en el escrito de contestación de 
demanda, por lo que al no tomar en cuenta el mismo en su 
totalidad viola en perjuicio de mi representada todos los 
preceptos legales señalados con anterioridad; en esa situación se 
solicita a esa H. Sala Superior declare procedente el presente 
agravio, para el efecto de que la autoridad responsable dicte 
una nueva Sentencia que sea clara, precisa y congruente con la 
demanda, contestación de la misma y excepciones y defensas 
hechas valer por nuestra representada mediante el escrito que se 
presentó con fecha 22 de septiembre del año en curso, ya que en 
ningún momento se percató que en la Sentencia .unitiva de 
fecha 29 de Octubre del 2014, que resolvió el juicio natural; no 
está fijada la litis del juicio natural debidamente y conforme a 
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derecho, pues no toma en cuenta todos los puntos litigiosos 
objeto del debate, viola en perjuicio del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Tlapehuala, Guerrero, Hoy 
Recurrente, el precepto legal número 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, así también como lo 
establecido el   artículo   128   del   Código   de   Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, así como los artículos 14 ; 16 Constitucionales,  teniendo 
aplicación a lo anteriormente expuesto los criterios 
jurisprudenciales que a continuación se transcriben: 
 

Novena Época Registro: 166556, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXX, Agosto de 2009 Materia(s): 
Administrativa Tesis: VIL lo.A. J/40 Página: 1506. 
 
SENTENCIA DE NULIDAD. SI LA SALA FISCAL AL 
EMITIRLA OMITE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS 
PLANTEADOS POR LA AUTORIDAD EN LA 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, VIOLA EL PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 DE 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL lo. DE ENERO DE 2006). De la interpretación del 
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, vigente a partir del 1o. de enero de 2006 que, en 
lo conducente, dispone que las sentencias del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, en relación con una resolución impugnada y que las 
Salas de dicho órgano podrán "examinar en su conjunto los 
agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos 
en la demanda y en la contestación", se advierte que éstas 
tienen la obligación ineludible, al estudiar s conceptos de 
anulación planteados, de considerar las razones vertidas por las 
autoridades en su contestación en cuanto a tales conceptos y, de 
no hacerlo, esa omisión hace incongruente el fallo que dicten, en 
términos del mencionado precepto. Por tanto, si la Sala Fiscal, al 
emitir su sentencia toma en cuenta exclusivamente los conceptos 
de nulidad y omite analizar lo argumentado por las autoridades 
al respecto en su contestación a la demanda, viola el principio de 
congruencia previsto por el citado artículo 50. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 340/2007. Administración Local Jurídica de 
Xalapa. 4 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Francisco 
Rene Olivo Loyo. 
Revisión fiscal 348/2007. Administración Local Jurídica de 
Xalapa. 19 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Francisco Reynaud Carús. Secretaria: Carla 
González Dehesa. 
Revisión fiscal 331/2007. Administración Local Jurídica de Xalapa. 
6 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Julio Alberto Romero 
Lagunes. 
Revisión fiscal 118/2008. Director General Adjunto Jurídico 
Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de la Función Pública. 12 de febrero de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Nilvia Josefina Flota Ocampo, secretaria de 
tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrada. Secretaria: Ayeisa María Aguirre Contreras. 
Revisión fiscal 234/2008. Jefe del Departamento Contencioso de 
la Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 25 de junio de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes García. 
 
Novena Época Registro: 178877, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXI, Marzo de 2005 Materia(s): 
Administrativa Tesis: I.4o.A. J/31 Página: 1047 
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica jue la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada le determina. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 25 
de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. 
Unanimidad de tos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
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Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para empeñar las 
funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes Macías. 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de abril 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Ernesto González González. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 77. tesis de rubro: 
"CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE 
PRINCIPIO." 
 
Novena Época Registro: 183197 Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XVIII, Septiembre de 2003 Materia(s): 
Administrativa Tesis: V.3o. J/2 Página: 1287 
 

SENTENCIAS INCONGRUENTES EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD. El artículo 237 del Código Fiscal Federal impone al 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes 
Tribunal Fiscal de la Federación, y por consiguiente a sus Salas, la 
obligación de examinar todos los puntos controvertidos en el 
juicio fiscal; por tanto, para que la resolución correspondiente  se 
ajuste a derecho debe respetar los principios de congruencia y  
de exhaustividad, y para cumplirlos es necesario el 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los conceptos 
de anulación . en correspondencia, de los argumentos que por 
vía de contestación de la Je manda formularon las autoridades 
demandadas por conducto de la representación fiscal de éstas, 
pues al omitir hacerlo se transgrede la disposición contenida en el 
referido precepto. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 276/2001. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 27 
de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Albino 
Araiza Lizárraga, secretario de tribunal autorizado por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Rodrigo Rodríguez 
Tepezano. 

Revisión fiscal 105/2002. Administradora Local Jurídica de 
Ciudad Obregón. 7 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. 



 

 

TCA/SS/043/2015 

 TCA/SRCA/089/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

17 
 

 

Ponente: Epicteto García Báez. Secretaria: Nydia Melina 
Rodríguez Palomares. 

Revisión fiscal 97/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad 
Obregón. 14 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elsa del Carmen Navarrete Hinojosa. Secretario: José Albino 
Araiza Lizárraga. 

Revisión fiscal 98/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad 
Obregón. - de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Aquiles Gasea. Secretaria: Myrna Consuelo Osuna 
Lizárraga. 

Revisión fiscal 80/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad 
Obregón. 19 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Raúl Méndez Vega, secretario de tribunal autorizado 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado.  
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
2000. Tomo III, Materia Administrativa, página 745. tesis 958, de 
rubro: "SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS 
LAS CUESTIONES PROPUESTAS." y Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XIII, enero de 
2001, página 1796, tesis VII.lo.A.T.34 A, de rubro- "SENTENCIA 
INCONGRUENTE. SI AL DICTARLA SE OMITE ANALIZAR LO 
ARGUMENTADO POR LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN 
A LA DEMANDA FISCAL." 
Notas: 
Por ejecutoria de fecha 26 de marzo de 2004, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 136/2003-SS en que 
participó el presente criterio. 
 

Esta tesis fue modificada para que guardara fidelidad con el 
texto de la ejecutoria emitida por el tribunal respectivo, en 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada el 26 de 
marzo de 2004 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 136/2003-SS, 
entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito, para quedar como aparece en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIX, abril de 2004, página 1360, con el rubro 
"SENTENCIAS DE NULIDAD. EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TRANSGREDE LOS 
PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA, SI OMITE 
PRONUNCIARSE SOBRE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN 
LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA." 

Octava Época Registro: 228477, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 
Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 358 
 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SENTENCIAS 
INCONGRUENTES. Si en una demanda de nulidad fiscal, la 
parte actora alega que la resolución combatida es violatoria de 
la garantía de fundamentación y motivación porque los hechos 
en que pretende motivarse no se realizaron y los que se invocan 
se apreciaron en forma distinta, ello significa que hace valer una 
violación de fondo: y si la autoridad responsable declaró la 
nulidad como si se hubiera alegado un vicio meramente formal, 
para el efecto de que se emitiera una nueva liquidación 
debidamente fundada y motivada, incurrió en incongruencia y, 
consecuentemente, se impone conceder el amparo para el efecto 
de que la Sala Fiscal responsable, deje insubsistente la resolución 
reclamada y dicte otra en la que, atendiendo las pretensiones de 
la actora en el juicio de nulidad y de manera congruente con la 
litis planteada, con plenitud de jurisdicción resuelva conforme a 
derecho corresponda. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 219/89. Arrendadora Cofradía, S. A. de C. V. 19 
de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas 
Carrasco. 

Época: Octava Época Registro: 220031, Instancia: TERCER    
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO Localización: IX, Marzo de 1992 Tipo Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Administrativa Tesis: I. 3o. A. J/34 Pág. 115 [J]; 8a. 
Época; T.C.C.; S.J.F.; IX, Marzo de 1992; Pág. 115 
 

SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser 
corregidas por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que 
exista agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la 
jurisprudencia que se refiere a que la revisión "comprende sólo 
los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el 
fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue 
impugnado", en virtud de que es principio fundamental del 
juicio de amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo 
con la mayor claridad posible para lograr la mejor precisión en 
sus sentencias, por lo que no sería correcto que al advertir el 
tribunal revisor alguna incongruencia entre los puntos resolutivos 
y los considerandos contenidos en la sentencia, lo soslayara 
aduciendo que no existe agravio en contra, pues ello equivaldría 
a que se confirmara una resolución incongruente y carente de 
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lógica; además, podría dar lugar a que al momento de ejecutar 
la sentencia, las partes incurrieran en alguna equivocación al 
tratar de interpretar la intención del juzgador, lo que haría 
nugatoria la propia resolución e iría en contra del espíritu de las 
normas que conforman el juicio de garantías. Todavía más, si de 
conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, el juzgador 
debe corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de 
preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la 
garantía que aparezca violada, por mayoría de razón 
igualmente debe permitirse al tribunal revisor la facultad de 
corregir de oficio las incongruencias que advierta, máxime que, 
como en el caso. Ta equivocación en los puntos resolutivos puede 
dar origen a una indebida interpretación de la sentencia. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 393/86. Fórmula Melódica, S.A., 
Radiofrecuencia Modulada, S.A. y Radio 88.8, S.A. 20 de mayo 
de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 

Incidente en revisión 1887/86. Sándoz de México, S.A. de C.V. 21 
de enero de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos. 

Incidente en revisión 1743/88. Eduardo Berttolini Ochoa. 22 de 
septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. 

Amparo en revisión 2513/91. Valentín Ayala Santos. 16 de octubre 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto 
Villaseñor. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 

Amparo en revisión 2993/91. Víctor Mena Wong. 22 de enero de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretaria: Adriana Escorza Carranza. 

Notas: 

Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 1992, 
página 37. Esta tesis también aparece en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia 
Común, Segunda Parte, tesis 1024, página 705. 
 

Séptima Época Registro: 252922Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación 103-108 Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 44 
Genealogía: Informe 1977, Tercera Parte. Tribunales Colegiados 
de Circuito, tesis 60, página 490 
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TRIBUNAL DE ALZADA. ACCIONES O EXCEPCIONES. 
QUE NO HAYAN SIDO ANALIZADAS POR SU INFERIOR, 
DEBEN SER ESTUDIADAS POR EL. Atento a lo dispuesto por 
el artículo 14 constitucional, si el tribunal de alzada encuentra 
que en la sentencia apelada se han dejado de examinar causas 
de acciones o excepciones y defensas sobre las cuales no se hizo 
ninguna declaración ni fue oída una de las partes por no ser la 
apelante y no haber tenido por tanto oportunidad de impugnar 
aquella sentencia, el tribunal de alzada, en ejercicio de la 
plenitud de su jurisdicción, debe examinarlas y decidirlas so pena 
de violar la garantía de audiencia consagrada por la 
Constitución en el invocado artículo 14. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 162/77. Arturo Marín. 23 de agosto de 1977. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Díaz Infante Aranda. 
Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar.” 
 
 

 
IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por el 

representante autorizado de 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: : “Lo constituye el silencio 

administrativo en que ha incurrido el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, al dejar de contestar mi 

escrito de fecha 20 de febrero de 2014.”;  por otra parte,  el  A quo al 

resolver en definitiva determinó “declarar la nulidad del silencio 

administrativo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, el efecto de esta sentencia es para que la autoridad 

demandada en este juicio de nulidad de respuesta dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación 

de esta resolución, al escrito que le fue dirigido por el actor del 

presente juicio, con fecha veinte de febrero de dos mil catorce, de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 58 y 59 fracción I de la 
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Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 1, 3, 

4 y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado.”  

 

Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada mediante 

su representante autorizado interpuso el recurso de revisión, argumentando 

medularmente lo siguiente: 

 

� Que el magistrado instructor viola en nuestro perjuicio 
flagrantemente el principio de legalidad que enviste a los 
procedimientos que contempla el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esto por no 
observar y aplicar lo que se le impone en el numeral 129 del 
Código de la Materia. 

� Que solo se emitió a enunciar que la parte demandada hizo valer 
las causales de sobreseimiento e improcedencia en términos de los 
artículos 56 y 75 del Código de la Materia, pero en ningún 
momento señala la procedencia o improcedencia de las mismas, 
contraviniendo esta posición con lo establecido por la fracción I del 
artículo 129 de cita, ello por no realizar la declaratoria de la 
existencia de la causal de sobreseimiento que previene la fracción 
IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, esto no obstante que en el escrito de 
contestación de demanda se le señaló la materialización de 
causales de sobreseimiento e improcedencia, y por no haber 
realizado el análisis es por lo que viola en nuestro perjuicio lo 
establecido en la fracción I del artículo 129 del Código de la 
Materia.  

� Que en ninguna parte de la sentencia se realizó la valoración de 
los medios de prueba en los términos requeridos por la ley, además 
de que ni de forma enunciativa se refirieron los medios de prueba 
que aporto la demandada, medios de prueba con los cuales se 
tiene por acreditado la inexistencia del acto impugnado. A lo 
anterior no es óbice que el instructor en el considerando cuarto 
haya establecido su criterio personal respecto de la prueba 
documental publica ofrecida por la demandada. 

 

Del resumen hecho de los conceptos de violación que expresa como 

agravios la autoridad demandada, esta Plenaria los estudia y analiza de 

manera generalizada, procediendo a calificarlos como infundados e 
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inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, toda vez que 

no le asiste la razón al expresar que es ilegal e incongruente, en atención de 

que se advierte de autos que el Magistrado Instructor al emitir la sentencia 

controvertida,  cumplió con lo previsto por los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, ya que dio 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 demanda así como en el recurso 

de revisión las cuales resultan ser inoperantes; 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 realizada y de su decisión, fundándose en el 

artículo 129 del Código de la Materia para determinar la nulidad de los 

actos impugnados, debido a que se configuró plenamente la negativa ficta 

de conformidad al artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado y 46 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dándose así los 

elementos para su plena configuración que a saber: 

 

A)  La existencia de una petición o instancia que el particular 
haya presentado ante la autoridad. 

B)  Que sea formulado por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa.  

C) El silencio de la autoridad a quien haya sido dirigido es decir, 
la falta de respuesta en breve término. 

 

Luego entonces, al acreditarse con los requisitos anteriormente 

mencionados esta Plenaria, comparte el criterio del A quo al declarar la 

nulidad del silencio administrativo, en virtud de que la autoridad 

demandada no probó haber dado legalmente la respectiva contestación a 

la petición del actor,  si bien es cierto, argumenta al dar contestación a la 

demanda que hizo la invitación a toda la ciudadanía del Municipio de 
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Tlapehuala a la Sesión de Cabildo Abierto el día 4 de septiembre del año 

en curso a las 11:00 de la mañana, sesión en la que se aborda el problema 

del agua de la cabecera Municipal, así como una carta aclaratoria por 

parte del actor referente a que no asistió a dicha sesión de cabildo, 

documentos  privados que obran agregados al expediente; de los cuales se 

desprende que con ello la autoridad demandada no demuestra que haya 

procedido a la contestación de la petición del actor y al no demostrarlo con 

ningún otro documento dirigido al C.  -------------------------------,  esta 

Sala Revisora comparte el criterio del A quo, en razón de que todos los 

individuos tienen derecho a que se les dé respuesta a sus peticiones, cuando 

lo hagan por escrito, de manera pacífica y respetuosa, como sucede en el 

caso concreto. 

 

Así las cosas, esta Sala Colegiada determina que el A quo actuó 

apego a derecho al declarar la nulidad del acto reclamado debido a que la 

autoridad demandada no probó con pruebas suficientes   la omisión en que 

incurrió, por ello se concluye que el Magistrado Instructor, dio íntegro 

cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a 

lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación directa con el 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

asimismo, expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide con 

los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida; Situación 

jurídica,  que permite declarar la inoperancia de los agravios expresados 

por el representante autorizado de la autoridad demandada, al no haber 

realizado argumentos idóneos y eficaces, 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. Es decir, el agravio en revisión 

debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que 

en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 
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requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto 

para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; 

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 las 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 impugnarán y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de 

analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas 

pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de 

la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar 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. 

 
Asimismo, resulta aplicable la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Página:   379 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO.  Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse su 
alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
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reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos 
devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.” 
 

 
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución 

que el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, Guerrero, actuó apegado a derecho al declarar la nulidad 

del acto impugnado en el expediente número TCA/SRCA/089/2014, por 

lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

octubre del dos mil catorce, en atención a las consideraciones y 

fundamentos vertidos en el presente fallo. 

 
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 el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su 

recurso de revisión recibido el día veinticinco de noviembre del dos mil 

catorce, en la  Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, para revocar 

o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve 

de octubre del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de la 

Sala Regional sita en Ciudad Altamirano, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. 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/SRCA/089/2014, referente al toca 
TCA/SS/043/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 


