
      R.    59/2016 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/139/2016.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/198/2014. 
  
ACTOR:  ---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO SUR ZONA 
ZIHUATANEJO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS.  

 
 

Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de junio dos mil dieciséis.  

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

números TCA/SS/139/2016, relativo al Recurso de Revisión interpuesto por la parte 

actora, a través de su representante legal, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

TCA/SRZ/198/2014, en contra de la autoridad demandada citada al rubro, y; 

 

 

                                         R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, compareció el C.  -----

---------------------------------------------------------, representante legal de la parte actora, en 

la Sala Regional de Zihuatanejo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, a demandar la nulidad de: “La negativa ficta en que ha incurrido la autoridad 

demandada”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

  

2.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento correspondiente a la 

autoridad señalada como responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y por acuerdo de cinco de junio de dos mil 

quince, se ordenó emplazar a juicio al Síndico Procurador del Ayuntamiento 

Constitucional de Zihuatanejo, quienes dieron contestación a la misma por acuerdos 

de fechas uno de octubre de dos mil catorce y cuatro de agosto de dos mil 



quince, haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimó 

procedente. Seguida que fue la secuela procesal con fecha trece de noviembre del 

dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Magistrado de la 

Sala Regional, emitió sentencia definitiva en la que declaró la validez de la negativa 

ficta impugnada en este juicio. 

  

4.- Inconforme con la sentencia definitiva, la parte actora a través de su 

representante legal, interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada 

Sala con fecha tres de diciembre de dos mil quince, admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y una vez cumplimentado lo anterior, 

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

calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/139/2016, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y;          

 
                              

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto, la parte 

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

resolución, los cuales son actos de naturaleza fiscal, atribuidos a autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; 

además de que como consta en autos del expediente TCA/SRZ/198/2014, con fecha 

diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Magistrado Instructor, dictó la 

sentencia definitiva, mediante la cual declaró la validez de la negativa ficta impugnada 



en este juicio, y al haberse inconformado la parte actora a través de su representante 

legal interpuso el recurso de revisión con expresión de agravios, mismo que fue 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha tres de diciembre de 

dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 fracción IV y 22 fracción 

VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  en  

los  cuales se señala que el Recurso de Revisión es procedente, cuando se trate de 

las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  se 

debe interponer  por escrito 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 dicha  resolución, y en  el asunto que nos ocupa, consta en autos a 

fojas 102 del expediente en que se actúa, que la sentencia definitiva, fue notificada a 

la parte actora, el día primero de diciembre del año dos mil quince, por lo que el 

término de cinco días hábiles, para la interposición de dicho recurso, transcurrió del 

día hábil siguiente, es decir, del día dos al ocho de diciembre del año dos mil 

quince, según se aprecia la certificación realizada por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo visible a foja 03 del toca en estudio, en tanto que el escrito de mérito 

fue recibido en la oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día tres de 

diciembre de dos mil quince, lo anterior de acuerdo al sello de recibido de la 

instancia Regional de Zihuatanejo, visible a foja 01 del toca en comento, 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 que dispone 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 en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/139/2016, la parte actora, a 

través de su representante legal, expresó como agravios los siguientes: 

 
ÚNICO.- La sentencia de la Sala Regional Zihuatanejo, 
Guerrero de fecha 17 de noviembre del año 2015 causa 
agravio a mi representado, toda vez que es violatoria al 
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principio de congruencia que toda sentencia deberá cumplir, 
violando con ello el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que a su letra dice: 
 
“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia.” 
 
Asimismo la sentencia en revisión es violatoria al artículo 124 
del referido Código que a su letra dice: 
 
“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. 
 
Lo anterior en relación con la fracción II y IV del artículo 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero que a saber: 
 
 
“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
I… 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III… 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 

…” 
 
 
Del simple análisis a la sentencia en revisión Esta H. Sala 
Superior podrá acreditar que el magistrado instructor no realizó 
ningún tipo de examen así como ninguna valoración a las 
pruebas que en el capítulo respectivo se ofrecieron. 
 
Del mismo modo esta Honorable Sala podrá acreditar que la 
referida sentencia no hizo ningún tipo de análisis de las 
cuestiones efectivamente planteadas, así como tampoco se fijó 
de manera clara y precisa de los puntos controvertidos. 
 
La Sala Regional de manera infundada argumenta lo siguiente 
“al respecto cabe decir que la autoridad Municipal demandada 
no tiene potestad para girar instrucciones que a la Comisión 
Federal de Electricidad para que no facture el derecho de 
alumbrado público… no se le puede exigir a la autoridad 
demandada a realizar un acto del cual no está obligado…” 
 
Como podrá ver con antelación el magistrado de la Sala 
Regional considero que la autoridad municipal demandada no 
se le puede exigir que gire instrucciones a la Comisión Federal 
de Electricidad para que no facture el derecho de alumbrado 



público contrario a esto si se deberá exigir por las siguientes 
razones y fundamentos, a saber: 
LEY NÚMERO 664 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE 
ZIHUATANEJO DE AZUETA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento percibirá mensualmente por 
el servicio de alumbrado público, que presta en avenidas, 
calles, parques, jardines y semáforos, por medio del 
suministrador del fluido eléctrico, quien fungirá como 
retenedor fiscal previo convenio con el órgano de gobierno 
municipal, aplicando un porcentaje sobre el consumo que 
tenga, de acuerdo al tipo de tarifa que tiene asignado el 
usuario, de la forma siguiente: 
 
Como podrá ver del precepto antes citado el Ayuntamiento 
percibe ingresos por el servicio de alumbrado público, por 
medio del suministrador del fluido eléctrico, que funge como 
retenedor fiscal previo convenio. 
 
Con lo anterior se acredita que la autoridad municipal demanda 
si tiene potestad para girar sus instrucciones a la Comisión 
Federal de Electricidad para que no facture el derecho de 
alumbrado público, en virtud del convenio que este órgano de 
gobierno municipal tiene con el suministrador del fluido eléctrico 
que funge como retenedor fiscal. 
 
Del análisis que este H. Sala Superior se sirva hacer al 
expediente en que se actúa, podrá acreditar que el 
suministrador del fluido eléctrico es la Comisión Federal de 
Electricidad, que funge con retenedor fiscal. 
 
Quedó debidamente demostrado con el aviso-recibo que se 
ofreció como prueba que el suministrador del fluido eléctrico es 
la Comisión Federal de Electricidad, que funge como retenedor 
fiscal. 
 
Quedó debidamente demostrado con el aviso-recibo que se 
ofreció como prueba que el suministrador del fluido eléctrico es 
la Comisión Federal de Electricidad, que funge como retenedor 
fiscal, prueba que prevalece, toda vez que, ni la autoridad 
demandada ni el tercero perjudicado, demostraron lo contrario. 
 
Tiene aplicación a lo anterior lo siguiente: 
 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NÚMERO 215. 
 
ARTÍCULO   60.- Si la parte demandada no contestare 
dentro del término legal respectivo, o la contestación no se 
refiera a todos los hechos de la demanda, el Tribunal   
declarará la preclusión correspondiente y la tendrá por confesa 
de los hechos que el actor impute de manera precisa al 
demandado, salvo prueba en contrario. 
 
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que 
habiendo sido emplazado no comparezca dentro del término 
legal. 
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Como podrá ver en el presente caso no hay pruebas en 
contrario, ni por parte de la autoridad demandada como ni por 
el tercero perjudicado. Razón por la cual los razonamientos del 
Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, para declarar la 
validez de la negativa ficta, resultan inoperantes y violatorio al 
principio de fundamentación y motivación. 
 
 
 
 

IV.- De los antecedentes que se expresaron en líneas que anteceden de esta 

misma sentencia, se observó, que el actor del juicio demandó, la nulidad de la 

negativa ficta en la que incurrió la autoridad PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, al no 

darle respuesta al escrito de petición de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, 

que fue presentado y recibido en la oficina de la citada autoridad, con fecha quince 

de mayo de dos mil catorce, dentro del término de cuarenta y cinco días naturales, 

mediante el cual solicitó: “se abstenga de cobrar el Derecho de Alumbrado Público  

respecto del número de servicios 326 110 427 941. Por lo que ruego a usted que 

gire sus instrucciones a la Agencia que corresponda de la Comisión Federal de 

Electricidad para que en la próxima facturación excluyan el citado derecho, de los 

Avisos Recibos”. 

 

 

Que al resolver en definitiva, el Magistrado de la Sala Regional, consideró 

que en el caso en estudio, “la autoridad Municipal demandada no tiene potestad 

para girarle instrucciones que a la Comisión Federal de Electricidad para que 

no facture su derecho de alumbrado público como lo solicita, en ese tenor, no 

se le puede exigir a la autoridad demandada a realizar un acto del cual no está  

obligado, dado que se requiere para ello primeramente de la existencia  de 

una obligación y partiendo que el sujeto activo en la relación jurídica, es 

aquel que puede exigir a otro el cumplimiento de una obligación…”; por lo que  

determinó declarar la validez de la negativa ficta. 

 

 

Con esa determinación causó la inconformidad del demandante, quien en su 

único agravio, expresó que el Magistrado de Instrucción, en la sentencia definitiva 

de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, violó el principio de 

congruencia que toda sentencia debe de cumplir, violando con ello el artículo 128 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado;  asimismo, 

manifestó que la sentencia en revisión es violatoria al artículo 124 del referido 

Código, por lo que el recurrente solicita a la Sala Superior de este Tribunal, que en 

el caso, revoque la sentencia de validez de la negativa ficta, y se declare la nulidad 

del acto impugnado. 



El anterior concepto de agravio, a juicio de esta Sala de Revisión, resulta 

infundado y por lo mismo inoperante para revocar la sentencia de validez 

controvertida, por las razones jurídicas que a continuación se expresan; 

 

 

Para resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, en primer 

lugar es oportuno establecer si en el caso particular, se configuró o no la figura 

jurídica denominada negativa ficta, la que se encuentra regulada por la fracción I 

del artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que en la parte que interesa dispone: 

 

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la 
sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 
que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones 
siguientes:  
 
 
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda 
podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo 
legal para su configuración en los términos que establezcan 
las leyes conducentes. A falta de disposición expresa, en 
cuarenta y cinco días naturales….;   
 
…. 
 

 

De la lectura al precepto legal transcrito, se desprende que para la 

configuración de la negativa ficta, se requiere que converjan los siguientes 

elementos; a) La existencia de un escrito de petición dirigido a la autoridad, en el 

cual conste el acuse de recibido por parte de la autoridad; b) Que transcurra el 

término de 45 días naturales; y c) Que la autoridad omita pronunciarse respecto de 

lo pedido en el escrito de solicitud. 

 
 
En el caso que nos ocupa, se observó que el C.  -------------------------------------

--------------, por conducto de su representante legal, presentó ante la autoridad 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, un escrito con sello 

fechado de recibido por la autoridad el día quince de mayo de dos mil quince, 

mediante el cual solicitó se abstenga de cobrar el Derecho de Alumbrado Público 

respecto del número de servicios 326 110 427 941. Por lo que ruego a usted que 

gire sus instrucciones a la Agencia que corresponda de la Comisión Federal de 
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Electricidad para que en la próxima facturación excluyan el citado derecho, de los 

Avisos Recibos.” (Visible a fojas 4 y 5). 

 

Al respecto cabe señalar que a la parte actora, adjuntó como medio de 

prueba el aviso recibo con número de servicio 326110427941, correspondiente al 

periodo trece de mayo dos mil catorce, a once de junio dos mil catorce, por los 

siguientes conceptos energía, demanda  máxima, 2% baja tensión, cargo factor de 

potencia, IVA 16%, facturación de periodo y derecho de alumbrado público, 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de  --------------------------

--------, acto que no es atribuible a la autoridad municipal, en este caso Presidente 

Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; pues es claro que la Comisión 

Federal de Electricidad, es un organismo público descentralizado de la Federación. 

 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado concluye que del recibo anteriormente 

analizado este resulta haber sido expedido por la Comisión Federal de Electricidad, 

es decir, Órgano totalmente independiente a la autoridad municipal a la cual se le 

está atribuyendo el acto impugnado, por lo tanto, se comparte el argumento 

realizado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, 

al referir que la autoridad demandada no tiene potestad para girar instrucciones a la 

citada Comisión Federal de Electricidad, como más adelante se acreditará con la 

regulación de dicho organismo federal que emitió el recibo de cobro que originó el 

acto impugnado 

  

 

También se observó, que el C.  ----------------------------------------------, por 

conducto de su representante legal, con fecha veintiocho de agosto de dos mil 

catorce, presentó demanda de nulidad ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

en la que impugnó la negativa ficta en que incurrió la autoridad señalada como 

demandada, al no darle respuesta al citado escrito de petición. 

 

 

Ahora bien, de acuerdo con las reflexiones expresadas en esta misma 

sentencia, la negativa ficta se configura, cuando un gobernado, dirige una solicitud 

a la autoridad competente, y ésta no le da respuesta dentro del término de cuarenta 

y cinco días. Entonces, en el caso sujeto a estudio, se tiene, que el actor del juicio, 

dirigió un escrito a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO, 

GUERRERO, y de acuerdo con los medios de prueba que fueron aportados al 

juicio, no se encontró ninguna constancia que acreditara que dicha autoridad le 

hubiera dado respuesta a la solicitud del actor, dentro del término mencionado. 



Entonces, se tiene que el actor del juicio, presentó demanda de nulidad con 

fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, es evidente había transcurrido 

con exceso el término de cuarenta y cinco días naturales, para que se configurara 

la negativa ficta, ya que entre la presentación del escrito de petición y la 

presentación de la demanda pasaron tres meses, de donde esta Sala de Revisión, 

puede  concluir  que se acreditó el supuesto normativo, previsto en el artículo 46 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, y como consecuencia se acreditó la negativa ficta impugnada y por lo 

mismo  también se acreditó fehacientemente la existencia  del acto impugnado. 

 

 

Sin embargo, al resolver en definitiva el Magistrado de Instrucción, declaró la 

validez de la negativa ficta con el argumento de que la existencia del acto materia 

de impugnación que la parte actora le atribuye a la autoridad demandada, quedó 

plenamente demostrado, pero consideró que en el caso en estudio, la autoridad 

Municipal demandada no tiene potestad para girarle instrucciones a la Comisión 

Federal de Electricidad para que no facture su derecho de alumbrado público como 

lo solicita, en ese tenor, no se le puede exigir a la autoridad demandada a realizar 

un acto del cual no está  obligado, dado que se requiere para ello primeramente de 

la existencia de una obligación y partiendo que el sujeto activo en la relación 

jurídica, es aquel que puede exigir a otro el cumplimiento de una obligación…”; en 

base a las anteriores consideraciones expresadas y del estudio que esta Sala de 

Revisión realizó a las constancias procesales que obran en el expediente principal, 

así como los agravios que expresó la parte recurrente, se advirtió que 

contrariamente a lo que estimó el agraviado, el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, al resolver el expediente número TCA/SRZ/198/2014, dio cumplimiento a lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, es decir, cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, debido a 

que el Juzgador hizo una fijación clara y precisa de la Litis la cual consistió en que 

el actor señaló como acto impugnado la negativa ficta y la autoridad demandada al 

contestar la demanda, manifestó que respecto al acto impugnado la parte actora 

carece de acción y derecho para impugnar los actos de los que se duele, en virtud,  

que se originó con motivo de la demanda y la contestación a la misma, la cual se 

constriñe a determinar la validez o nulidad del acto impugnado. 

 

  

Pues, se advierte que la sentencia que emitió el A quo sí cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente establecen: 
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ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.-  La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 
 
 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que la 

demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y 

pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis 

planteada por las partes en litigio. 

 

 
Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento 

administrativo el cual establece que las resoluciones que dicten las Salas del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberán ser claras, precisas y 

congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del 

expediente administrativo, a fin de cumplir con los principios de congruencia y de 

exhaustividad referidos. 

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES, PRINCIPIO DE LA.- El principio de la 

 

 



congruencia de las resoluciones judiciales se refiere a la 
concordancia que debe existir entre las pretensiones de 
las partes, oportunamente deducidas en el pleito, y lo que 
resuelva el juzgador en relación con dichas pretensiones. 

 
 

 

Por otra parte, no obstante que la parte recurrente precisa en sus agravios 

que el Magistrado no realizó ningún tipo de examen, así como ninguna valoración a 

las pruebas que se ofrecieron en el procedimiento, al respecto es de señalarse que 

el agraviado no precisa a qué pruebas se refiere, sin embargo de las que se 

encuentran agregadas en autos, se observa el escrito de fecha nueve de mayo del 

dos mil catorce, suscrita por la parte actora y dirigido al Presidente Municipal de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, así como el recibo expedido por la Comisión 

Federal de Electricidad, de las cuales no establece los motivos en particular del por 

qué fueron mal valoradas, ni tampoco da las razones para que esta Sala Superior 

arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser 

otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el recurso 

de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las 

pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los 

agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

 

 Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
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 reclamado, por lo que los agravios 
que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su 
notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de 
septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José María Mendoza 
Mendoza. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

Derivado del agravio que hace valer el recurrente al inconformarse con el 

argumento del Magistrado al resolver que “la autoridad demandada no tiene 

potestad para girar instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad para que no 

facture el derecho de alumbrado público… no se le puede exigir a la autoridad 

demandada a realizar un acto del cual no está obligado...”. 

 

Al respecto, es preciso hacer notar que en el caso que nos ocupa existe 

disposición expresa que prevé lo concerniente al pago del Alumbrado Público, la 

cual se encuentra prevista en la Ley del Impuesto Federal sobre Alumbrado 

Público, en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 que señalan lo siguiente: 

Artículo 1o. Están obligadas al pago de este impuesto, las 
personas físicas y morales que disfruten del servicio de 
alumbrado público y hayan contratado el servicio de energía 
eléctrica para uso doméstico, comercial, industrial, o 
cualesquiera como se le denomine con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) u otro prestador del servicio. 

Artículo 2o. Para tal efecto, se entenderá como servicio de 
alumbrado público, el funcionamiento de líneas, redes y 
lámparas de iluminación en avenidas, calles, callejones, 
andadores, parques, plazas, jardines y otros lugares de uso 
común, que proporcionen los ayuntamientos durante el horario 
nocturno, para la continuidad de las actividades cotidianas que 
se realizan en la vía pública, y que además del aspecto 
ornamental y de embellecimiento que representan para la 
comunidad, constituyen un elemento primordial para garantizar 
la seguridad pública en los municipios, para proteger la 
integridad de las personas, las familias y su patrimonio, para el 
transito seguro de personas o vehículos que deban circular por 
las vías y lugares públicos por razones de trabajo o 
esparcimiento, cuyo consumo de energía eléctrica esté a cargo 
de los ayuntamientos o de los organismos paramunicipales. 

Artículo 3o. El impuesto federal sobre alumbrado público se 
enterará al efectuar el pago de la factura correspondiente que 
por consumo de energía eléctrica expida la Comisión Federal 
de Electricidad, a cargo de sus consumidores a través de sus 
oficinas recaudadoras, conforme a la siguiente: 

Tarifa 

Artículo 4o. Para la aplicación de la tarifa del cobro del 
Impuesto se estará a lo siguiente: 



a) Se consideran como tarifas domésticas o residenciales, las 
que determine la Comisión Federal de Electricidad como tales. 

b) Se considera como tarifa de Servicio General de Baja 
Tensión para Uso Comercial de Servicios o Industrial, la que 
determine la Comisión Federal de Electricidad como tales. 

c) Se considera como tarifa de servicio general en media 
tensión, para uso Comercial, Servicios o Industrial, la que 
denomine la Comisión Federal de Electricidad como OM y HM 
(Tarifa Ordinaria para Servicio General en Media Tensión con 
demanda menor a 100 Kilowatts y Tarifa Horaria para Servicio 
General en Media Tensión con demanda de 100 Kilowatts o 
más, respectivamente). 

d) Se considera como tarifa industrial pesada la de Servicio 
General en Alta Tensión Nivel Subtransmisión, que denomina 
la Comisión Federal de Electricidad como HS y HSL (Tarifa 
Horaria para Servicio General en Alta Tensión, Nivel 
Subtransmisión y Tarifa Horaria para Servicio General en Alta 
Tensión, Nivel Subtransmisión, para larga utilización, 
respectivamente). 

e) Para cualquier tipo de servicio no previsto, se estará a lo 
estipulado en el inciso b). 

Artículo 5o. No se estará obligado al pago de este impuesto 
tratándose de los consumidores de energía eléctrica que 
tengan contratados con la Comisión Federal de Electricidad el 
servicio para alumbrado público (Tarifa 5A), así como el 
servicio de bombeo de agua potable o aguas negras de 
servicios públicos, servicios para bombeo de agua para riego 
agrícola en baja tensión y servicio para bombeo de agua para 
riego agrícola en media tensión (tarifa 06, 09 y 9M), así como 
por los consumos de los servicios contratados por entidades 
públicas federales, estatales y municipales. 

Artículo 6o. El pago de este impuesto se causará y pagará, de 
conformidad con el convenio que para tal efecto celebren cada 
uno de los estados y el Distrito Federal, sobre el total del 
consumo que por el servicio de alumbrado público registren los 
medidores de la Comisión Federal de Electricidad. 

Artículo 7o. En dicho convenio se establecerá que la base de 
este impuesto será el total del consumo que genere el 
contratante del servicio de energía eléctrica en términos de la 
presente ley, así como los elementos necesarios que permitan 
que la determinación de la tarifa aplicable para que el cobro de 
este impuesto. 

Articulo 8o. El convenio a que se refiere el artículo anterior 
deberá ser sancionado por el Congreso del Estado o la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su caso, y 
publicado en el Periódico Oficial del estado o del Distrito 
Federal 

 

Finalmente, los agravios hechos valer por la parte actora devienen 

inoperantes, porque no expone ningún razonamiento específico, mediante el cual 
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controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por el Magistrado 

Juzgador en la resolución recurrida, en la que determinó declarar la validez del acto 

impugnado, lo que permite advertir que lo señalado en los conceptos de agravios, 

no se derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir la 

resolución que se recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento 

principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita 

el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 

correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

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

le ocasiona a las demandadas, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que les causa agravio la sentencia 

combatida de fecha diecisiete de noviembre  de dos mil quince, porque el artículo 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime le han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 

en el presente asunto no acontece, puesto que sus agravios simplemente hace 

señalamientos imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal 

de la resolución impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no 

son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas 

por el Juzgador de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora, 

para revocar la sentencia recurrida.  

 

Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, 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.”  
 

 
 
En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, se impone confirmar la sentencia 

de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente 

TCA/SRZ/198/2014, para que el Magistrado de Instrucción, en atención a  los 

razonamientos expresados en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, 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 hechos valer por la 

parte actora a través de su representante legal, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/139/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/198/2014, 

por 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. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

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 OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de las 

nombradas, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

   

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
    MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
             MAGISTRADA. 

 
  
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
         GODÍNEZ VIVEROS. 
            MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
S          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

TOCA NUMERO: TCA/SS/139/2016.  
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/198/2014. 


