
TOCA NÚMERO: TCA/SS/017/2016  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRI/038/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE COMERCIO Y 
ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE TRANSITO, 
AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCON, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 019/2016 

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de abril de dos mil dieciséis.--------- 

 

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

toca número TCA/SS/017/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el actor en el presente juicio en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de septiembre del año dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de 

la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 

en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil 

quince, ante la Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal  de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  -------------

------------------------------- a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “A).- La omisión del Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos, del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, de no dar 

respuesta, al contenido de mi escrito de fecha 13 de febrero del año 

2015, sellado de recibido por personal de la Dirección a cargo de la 

autoridad demandada, en la fecha, mes y año que refiero, por medio del 

cual le solicito me autorice el pago del refrendo, de mi Constancia de 

Factibilidad o Giro Comercial, para el ejercicio fiscal 2015, del negocio 

denominado  -------------------------------------------------------------- 

propiedad del suscrito, ubicado en  --------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------, en la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, tal y como lo acredito con la copia 

de recibido del referido escrito de solicitud, que como elemento de 

prueba anexo al presente escrito de demanda; B).- La determinación 

notificada por el Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 



Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, con fecha 07 y 21 de abril del 

año 2015, respectivamente, de los  oficios DCYEP/0410/2015 y 

DCYEP/0517/2015 a través de los cuales entre otras cosas me informa 

que fue derogado del Reglamento para la apertura y Funcionamiento de 

Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón 

Guerrero, el artículo 6°, el que a la letra decía: “La venta de Tortillas y 

masa no podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate de 

entrega a domicilio solicitada por el consumidor y el propietario cuente 

con la autorización de la Dirección de Salud Municipal y de las 

Autoridades de Tránsito o de Transporte, si los productos fueren 

transportados a través de un vehículo”; el cual ya fue publicado en 

términos de la Ley para su entrada en vigor y será aplicable por esta 

Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, ya que al 

estar DEROGADO ya no pueden realizar esta actividad comercial……. 

Cabe señalar, que en caso de incumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la presente notificación, haciéndose acreedor a una 

sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS MINIMOS VIGENTES  que 

establecen el artículo (sic) 7, 27, 38 fracción II, III y/o IV del 

reglamento  arriba mencionado, el decomiso de su producto y con el 

apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal, la detención de su vehículo 

y el arrastre al corralón”. C) La detención de la unidad motriz, que en 

determinado momento pueda llevar a cabo el Director de Tránsito 

Municipal, debido al apoyo que al mismo le solicite el Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos, para realización de los operativos que 

deja especificado en los precisados en el inciso B) correspondiente a los 

actos impugnados.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de treinta de abril de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Iguala, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/038/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y por acuerdo del doce 

de junio del mismo año se tuvo a las demandadas por precluído su derecho para 

dar contestación a la demanda, por tanto confesas de los hechos que la parte 

actora les atribuyó de manera precisa en su escrito de demanda, salvo prueba en 

contrario. 

 



 3.-  Seguida que fue la secuela procesal el veintisiete de agosto de dos mil 

quince se llevó acabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince la Magistrada del 

conocimiento emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de 

acto marcado con el inciso A) para el efecto de que el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, proceda a 

dar contestación a la petición que le fue presentada por el actor; la nulidad lisa y 

llana del acto marcado con el inciso B) relativo a los oficios números 

DCYEP/0410/2015 y DCYEP/0517/2015 del siete y veintiuno de abril de dos mil 

quince, emitidos por el Director de Comercio y Espectáculos Públicos y por otra 

parte decretó el sobreseimiento del juicio respecto al acto marcado con el inciso c) 

por considerar que no existe. 

 

5.- Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva el actor interpuso 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala y 

una vez que se  tuvo  por  interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del  Estado  de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta Sala Superior para 

su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/017/2016 se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, para su 

estudio y proyecto de  resolución correspondiente y en sesión de Pleno de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis la C. Magistrada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, se excusó de conocer el presente toca  en razón  

de que ella emitió y firmó la resolución motivo del presente recurso de revisión y 

se habilitó para integrar Pleno a la Magistrada  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, 

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 
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de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto 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 

respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, 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 a 

fojas de 91 a la 93 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora 

el día nueve de octubre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del trece al diecinueve de octubre de dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles correspondientes al diez, once, diecisiete 

y dieciocho de octubre del año dos mil quince, por tratarse de sábados y 

domingos, y el doce de octubre del mismo por ser día declarado inhábil por el 

Pleno de la Sala Superior de este órgano Jurisdiccional, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el dieciséis de octubre 

de dos mil quince, según se aprecia del sello de recibido y de la certificación 

realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional instructora, visibles en 

el toca que nos ocupa, resultando en  consecuencia,  que  el  recurso  de  revisión  

fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

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 autos del toca 

que nos ocupa, el recurrente vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“FUENTE DE AGRAVIOS.- Lo es el contenido del 
CONSIDERANDO ULTIMO, relacionado con el RESOLUTIVO 
PRIMERO, de la Sentencia Definitiva que se recurre. 
 
DISPOSICIONES VIOLADAS.- Se viola el contenido del Artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como diversos preceptos del  Código de la materia, que en 



líneas subsiguientes se irán precisando y realizando el análisis 
correspondiente de los mismos. 
 
PUNTOS QUE ME CAUSAN AGRAVIOS Y DISPOSICIONES 
LEGALES QUE FUERON INDEBIDAMENTE INVOCADAS 
PARA EMITIR LA SENTENCIA QUE RECURRO, Son los 
siguientes: 
 
1.- Me causa agravio la Magistrada de la H. Sala Regional 
Instructora, con el razonamiento que deja vertido en el 
considerando quinto de la Sentencia Definitiva de fecha 
dieciocho de septiembre del año dos mil quince, debido a 
que en dicho considerando textualmente determino lo 
siguiente: QUINTO.- Inexistencia del acto impugnado marcado 
con el Inciso C) Es inexistente el acto reclamado atribuido a la 
autoridad demandada Director de Tránsito Municipal del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero consistente en: 
 
“C.- La detención de la unidad motriz, que en determinado 
momento pueda llevar a cabo el Director de Tránsito Municipal, 
debido al apoyo que al mismo le solicité al Director de Comercio 
y Espectáculos Públicos, para la realización de los operativos 
que deja especificado precisados en el inciso B) 
correspondiente a los actos impugnados”. 

 
Ello, considerando que de autos del sumario no se advierte su 
existencia, máxime que, la existencia de dicho acto reclamado 
quedo sujeta a una acción futura de la cual no se acreditó 
hubiese acontecido, como lo es, que en determinado momento 
el Director de Tránsito Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, en atención al apoyo que le hubiese solicitado el 
Director de Comercio y Espectáculos Públicos de ese Municipio, 
para la realización de operativos, haya procedido a la detención 
de unidad motriz al servicio del negocio del actor, para el 
servicio de entrega a domicilio. 

EN ESAS CONDICIONES; PROCEDE EL 
SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE NULIDAD CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN LV(SIC), 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, POR 
TANTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN Y PRECEPTO 
LEGAL PREINDICADOS, SE DECRETA EL 
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, UNICAMENTE 
RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD 
SEÑALADA EN ESTE APARTADO. 
 
En efecto, el citado precepto legal en lo que atañe establece: 

“ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 

(…); 

V - Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto reclamado; 
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(…)”. 
 
 

De la transcripción realizada respecto del contenido del 
considerando se desprende que la A QUO, primeramente 
refiere, que procede el sobreseimiento Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero;(sic) y a 
continuación dicha Magistrada, para fundar el razonamiento 
que expresa en dicho considerando, procede a realizar la 
transcripción del artículo 75, del Código en comento, precepto 
este, que en definitiva, nada tiene que ver y por lo tanto, nula 
relación tiene con el razonamiento expresado en el 
considerando que refiero, lo que trae como consecuencia legal, 
que la Magistrada del conocimiento, al emitir el razonamiento 
sobre el cual se basó, para considerar procedente resolver el 
sobreseimiento del juicio, respecto del acto reclamado y 
autoridad señalada en dicho apartado, lo hace de manera 
equivocada, infundada y sin lógica jurídica alguna, pues dicha 
Magistrada, falta a las reglas de valoración de las pruebas, lo 
cual se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de 
la lógica y la experiencia, tal y como lo prevé el artículo 124 del 
Código de la materia, lo cual en la esencia no aconteció así. 
 
2.- También me causa agravio el contenido del punto resolutivo 
PRIMERO de la Sentencia que recurro, en virtud de que en 
dicho resolutivo la A QUQ resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Se 
declara el sobreseimiento del juicio, respecto del acto reclamado 
marcado con el inciso C), atribuido al Director de Tránsito 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, en atención a la 
causal estudiada en el considerando quinto de esta resolución 
cuyo contenido literal es el siguiente: QUINTO.- inexistencia del 
acto reclamado marcado con el inciso C). Es inexistente el acto 
reclamado atribuido a la autoridad demandada Director de 
Tránsito Municipal del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
consistente en: 

“C - La detención de la unidad motriz, que en determinado 
momento pueda llevar a cabo el Director de Tránsito Municipal, 
debido al apoyo que al mismo le solicite el Director de Comercio 
y Espectáculos Públicos, para la realización de los operativos 
que deja especificado precisados en el inciso B) 
correspondiente a los actos impugnados.” 

 
Ello, considerando que de autos del sumario no se advierte su 
existencia, máxime que, la existencia de dicho acto reclamado 
quedo sujeta a una acción futura de la cual no se acreditó 
hubiese acontecido, como lo es, que en determinado momento 
el Director de Tránsito Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, en atención al apoyo que le hubiese solicitado el 
Director de Comercio y Espectáculos Públicos de ese Municipio, 
para la realización de operativos, haya procedido a la detención 
de unidad motriz al servicio del negocio del actor, para el 
servicio de entrega a domicilio. 

Debiendo manifestar, que si bien es cierto, que de autos del 
sumario no se advierte la existencia de dicho acto reclamado, 
de que el mismo quedo sujeto a una acción futura, la cual no se 
acredito que hubiese acontecido, no menos cierto es, que dicha 



acción no aconteció como tal, por la simple y sencilla razón, de 
que el suscrito no di causa : motivo alguno, para que dicho acto 
de autoridad se llevara a cabo, que esto se debió al hecho y 
circunstancia de que la Magistrada del conocimiento, en su 
oportunidad me negó la suspensión provisional que solicite al 
respecto, cosa que dicha Magistrada no refiere en el 
considerando de mérito; luego entonces, en razón de ello, no 
me arriesgue a realizar entrega a domicilio del producto que 
elaboro en mi negocio de tortillería, 
 
3.- Me causa agravio la determinación que emitió la Magistrada 
Instructora en el CONSIDERANDO SEXTO de la Sentencia que 
recurro, debido a que dicha Magistrada, lisa y llanamente 
expresa lo siguiente: EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EFECTO 
LEGAL EN CUESTIÓN, EN EL CASO NO CONSTRIÑE A LA 
AUTORIDAD DEMANDADA A ACOGER POSITIVAMENTE LA 
PETICIÓN ALLEGADA, SINO SOLAMENTE AL ACATAMIENTO 
CABAL DEL DERECHO DE PETICIÓN AL DARLE RESPUESTA 
CONGRUENTE Y ADEMÁS HACERLO SABER EN BREVE 
TÉRMINO. Pues debo reiterar, que lo que solicite a la 
autoridad demandada, es el hecho y circunstancia que me 
autorice el pago del refrendo de mi Constancia de Factibilidad o 
Giro Comercial para el ejercicio fiscal 2015, de! negocio 
denominado  -------------------------------------------------------------
------------  propiedad del suscrito, ubicado en  ---------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; más sin embargo la A QUO, en la parte final del 
considerando en comento, determina que EN EL ENTENDIDO DE 
QUE EL EFECTO LEGAL EN CUESTION, EN EL CASO NO 
CONSTRIÑE A LA AUTORIDAD A ACOGER POSITIVAMENTE 
LA PETICIÓN ALLEGADA, SINO SOLAMENTE AL 
ACATAMIENTO CABAL DEL DERECHO DE PETICION AL DARLE 
RESPUESTA CONGRUENTE Y DEMAS HACERLO SABER EN BREVE 
TERMINO. Razonamiento ése, que es total y absolutamente 
contrario al contenido del artículo 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como con lo dispuesto por 
los artículos 131 y 132 del Código de la materia, los cuales la 
propia A QUO invoca, para robustecer con ellos los argumentos 
que deja expresados en el considerando en comento.” 

 
 

IV.- Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los 

autos del expediente del expediente número TCA/SRI/038/2015 se advierte 

que la parte actora señaló como actos impugnados, los consistentes en: “A).- La 

omisión del Director de Comercio y Espectáculos Públicos, del Municipio 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, de no dar respuesta, al contenido de mi 

escrito de fecha 13 de febrero del año 2015, sellado de recibido por 

personal de la Dirección a cargo de la autoridad demandada, en la fecha, 

mes y año que refiero, por medio del cual le solicito me autorice el pago 

del refrendo, de mi Constancia de Factibilidad o Giro Comercial, para el 

ejercicio fiscal 2015, del negocio denominado  ------------------------------

------------------------------------------- propiedad del suscrito, ubicado en  
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-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, tal y como lo acredito con la copia de recibido del referido 

escrito de solicitud, que como elemento de prueba anexo al presente 

escrito de demanda; B).- La determinación notificada por el Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, con fecha 07 y 21 de abril del año 2015, respectivamente, de 

los  oficios DCYEP/0410/2015 y DCYEP/0517/2015 a través de los 

cuales entre otras cosas me informa que fue derogado del Reglamento 

para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías 

del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, el artículo 6°, el que a la 

letra decía: “La venta de Tortillas y masa no podrá realizarse fuera del 

establecimiento, salvo que se trate de entrega a domicilio solicitada por 

el consumidor y el propietario cuente con la autorización de la Dirección 

de Salud Municipal y de las Autoridades de Tránsito o de Transporte, si 

los productos fueren transportados a través de un vehículo”; el cual ya 

fue publicado en términos de la Ley para su entrada en vigor y será 

aplicable por esta Dirección, a partir de la recepción de la presente 

notificación, ya que al estar DEROGADO ya no pueden realizar esta 

actividad comercial……. Cabe señalar, que en caso de incumplimiento a 

las disposiciones establecidas en la presente notificación, haciéndose 

acreedor a una sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS MINIMOS 

VIGENTES  que establecen el artículo (sic) 7, 27, 38 fracción II, III y/o 

IV del reglamento  arriba mencionado, el decomiso de su producto y con 

el apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal, la detención de su 

vehículo y el arrastre al corralón”. C) La detención de la unidad motriz, 

que en determinado momento pueda llevar a cabo el Director de Tránsito 

Municipal, debido al apoyo que al mismo le solicite el Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos, para realización de los operativos que 

deja especificado en los precisados en el inciso B) correspondiente a los 

actos impugnados.”;  

 

También se observa que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal 

dictó la sentencia correspondiente mediante la cual declaró la nulidad de acto 

marcado con el inciso A) para el efecto de que el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, proceda a 

dar contestación a la petición que le fue presentada por el actor; la nulidad lisa y 



llana del acto marcado con el inciso B) relativo a los oficios números 

DCYEP/0410/2015 y DCYEP/0517/2015 del siete y veintiuno de abril de dos mil 

quince, emitidos por el Director de Comercio y Espectáculos Públicos y por otra 

parte decretó el sobreseimiento del juicio respecto al acto marcado con el inciso c) 

por considerar que no existe. 

 

Ante tal situación, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, en donde señaló substancialmente que le causa perjuicio el 

contenido del CONSIDERANDO ULTIMO, relacionado con el RESOLUTIVO 

PRIMERO, de la Sentencia Definitiva que se recurre porque se viola el contenido 

del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como diversos preceptos del  Código de la materia, porque determinó la 

inexistencia del acto marcado con el inciso C) atribuido a la autoridad demandada 

Director de Tránsito Municipal del Municipio de Taxco de Alarcón. Guerrero,  

 

Que la A QUO refiere, que procede el sobreseimiento y se funda en el 

artículo 75 del Código de la materia, precepto este, que considera el recurrente, 

nada tiene que ver lo que trae como consecuencia legal, que lo hace de manera 

equivocada, infundada y sin lógica jurídica alguna, pues dicha Magistrada, falta a 

las reglas de valoración de las pruebas, lo cual se hará conforme a la sana crítica, 

aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, tal y como lo prevé el artículo 

124 del Código de la materia, lo cual en la esencia no aconteció así. 

 

Que es cierto, que de autos del sumario no se advierte la existencia de 

dicho acto reclamado, de que el mismo quedo sujeto a una acción futura, la cual 

no se acreditó que hubiese acontecido, no menos cierto es, que dicha acción no 

aconteció como tal, por la simple y sencilla razón, de que el actor no dio causa o 

motivo alguno, para que dicho acto de autoridad se llevara a cabo, que esto se 

debió al hecho y circunstancia de que la Magistrada del conocimiento, en su 

oportunidad me negó la suspensión provisional que solicite al respecto, en razón 

de ello, no se arriesgó a realizar entrega a domicilio del producto que elabora en 

su negocio de tortillería. 

 

Que le causa agravio la determinación que emitió la Magistrada Instructora 

en el CONSIDERANDO SEXTO de la Sentencia que recurre, debido a que dicha 

Magistrada, lisa y llanamente expresa lo siguiente: EN EL ENTENDIDO DE QUE EL 

EFECTO LEGAL EN CUESTIÓN, EN EL CASO NO CONSTRIÑE A LA AUTORIDAD 

DEMANDADA A ACOGER POSITIVAMENTE LA PETICIÓN ALLEGADA, 
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SINO SOLAMENTE AL ACATAMIENTO CABAL DEL DERECHO DE PETICIÓN AL DARLE 

RESPUESTA CONGRUENTE Y ADEMÁS HACERLO SABER EN BREVE 

TÉRMINO y reitera el recurrente que lo que solicitó a la autoridad demandada, es 

el hecho y circunstancia que le autorice el pago del refrendo de su Constancia de 

Factibilidad o Giro Comercial para el ejercicio fiscal dos mil quince, del negocio 

denominado  -------------------------------------------------------------------------, de su 

propiedad, ubicado en  ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero; que el razonamiento de la A quo es total y absolutamente contrario al 

contenido del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como con lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de la 

materia. 

 

A juicio de esta Sala Colegiada los motivos de inconformidad expresados por 

la recurrente en su recurso de revisión son infundados e inoperantes para revocar 

la sentencia impugnada,  por las siguientes consideraciones:  

 

Del examen de la sentencia recurrida se desprende que la A quo al resolver 

el expediente número TCA/SRI/038/2015, sí dio cumplimiento a lo previsto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que el Juzgadora hizo una fijación 

clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación a la misma y la ampliación de la demanda; asimismo la Magistrada 

realizó el estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio de nulidad, como se advierte en el considerando QUINTO, en donde se 

determinó el sobreseimiento del juicio respecto al acto marcado con el inciso c) 

atribuido al Director de Tránsito Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero porque 

en autos no se acreditó su existencia actualizándose la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así también hizo el examen y valoración adecuada de 

todas y cada una de las pruebas exhibidas por la parte actora con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida; por lo que de conformidad con el artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado determinó la 



nulidad la nulidad del acto marcado con el inciso A) relativo a la omisión de dar 

respuesta a su escrito de petición, para el efecto de que el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, proceda a 

dar contestación a la petición que le fue presentada por el ciudadano Fredy Omar 

Hernández Ramírez de fecha trece de febrero de dos mil quince notificando la 

misma en el domicilio que para ello fue señalado una vez que cause ejecutoria la 

resolución en el entendido de que el efecto no constriñe a la autoridad 

demandada a acoger positivamente la petición allegada sino solamente al 

acatamiento cabal del derecho de petición a darle respuesta congruente y además 

hacerlo saber en breve termino, lo anterior por considerar que la demandada viola 

la Garantía de Petición al ser omisa a la fecha en dar respuesta por escrito al actor 

en breve término es inobservando lo dispuesto contenida en el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Finalmente, de la sentencia recurrida que se analiza se advierte que con 

fundamento en el artículo 130 fracciones II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, declaró la nulidad lisa y llana del acto 

marcado con el inciso B) relativo a los oficios números DCYEP/0410/2015 y 

DCYEP/0517/2015 del siete y veintiuno de abril de dos mil quince, emitidos por el 

Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero. 

 

Ahora bien, el recurrente se inconforma con la sentencia impugnada 

concretamente con el párrafo que refiere lo siguiente:  “EN EL ENTENDIDO DE QUE 

EL EFECTO LEGAL EN CUESTIÓN, EN EL CASO NO CONSTRIÑE A LA AUTORIDAD 

DEMANDADA A ACOGER POSITIVAMENTE LA PETICIÓN ALLEGADA, 

SINO SOLAMENTE AL ACATAMIENTO CABAL DEL DERECHO DE PETICIÓN AL DARLE 

RESPUESTA CONGRUENTE Y ADEMÁS HACERLO SABER EN BREVE 

TÉRMINO”  y reitera el recurrente que lo que solicitó a la autoridad demandada, 

es el hecho y circunstancia que le autorice el pago del refrendo de su Constancia 

de Factibilidad o Giro Comercial para el ejercicio fiscal dos mi quince, del negocio 

denominado  ------------------------------------------------------------------------ , de su 

propiedad, ubicado en  ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero 

y señala que el razonamiento de la A quo es total y absolutamente contrario al 

contenido del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como con lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de la 

materia. 
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Al respecto cabe señalar que el actor demandó en el acto marcado con el 

inciso A) el consistente en: “A).- La omisión del Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos, del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, de 

no dar respuesta, al contenido de mi escrito de fecha 13 de febrero del 

año 2015, sellado de recibido por personal de la Dirección a cargo de la 

autoridad demandada, en la fecha, mes y año que refiero, por medio del 

cual le solicito me autorice el pago del refrendo, de mi Constancia de 

Factibilidad o Giro Comercial, para el ejercicio fiscal 2015, del negocio 

denominado  ---------------------------------------------------------------- 

propiedad del suscrito, ubicado en  -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- , en la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, tal y como lo acredito con la copia 

de recibido del referido escrito de solicitud , que como elemento de 

prueba anexo al presente escrito de demanda.” 

 

En esa tesitura, estamos ante la inactividad o el silencio de la autoridad  

acerca de una petición, recurso o instancia promovida por un particular, acto que 

demandó el actor en su escrito de demanda y no basta con que se presente una 

solicitud o petición a una determinada autoridad, para que sea favorable al 

peticionario, sino que lo solicitado debe ser viable, licito y contar con los requisitos 

exigidos por la ley, además de que no debe  contravenir normas de orden público 

e interés social, circunstancias que serán analizadas por la autoridad demandada 

Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, al momento de dar respuesta a la petición que le planteada por 

el actor  -----------------------------------------, que debe congruente con la petición 

del actor y sin que este obligada la autoridad a dar una respuesta positiva a favor 

del peticionario. 

 

Ya que la procedencia o improcedencia de la petición será objeto del estudio 

que realice la autoridad demandada Director de Comercio y Espectáculos Públicos 

del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, al dar respuesta en 

cumplimiento a la ejecutoria y de hacerlo este Órgano jurisdiccional sustituiría a la 

responsable, consecuentemente esta Sala revisora por el momento no está en 

posibilidades de ordenar a la demandada dé una respuesta positiva, es decir, que 

sea favorable a los intereses petición que le fue planteada por del actor, sino 

únicamente que sea congruente con lo solicitado y en breve término y notificarlo 

de manera personal en el domicilio que para ello fue señalado.  



 

No pasa desapercibido para este Cuerpo Colegiado que al resultar fundado 

el concepto de violación analizado por la Magistrada Instructora, el cual tuvo como 

consecuencia declarar la nulidad de la omisión en que ha incurrido la autoridad 

demandada, el efecto que de la sentencia que dio la A quo fue atendió la 

pretensión que hizo valer el actor en su escrito de demanda, es decir, fue para que 

la demandada Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, dé respuesta al actor respecto a su petición que le fue 

planteada. 

 

Por otra parte, son ineficaces los agravios propuestos por el , en razón de 

que ninguno de los argumentos que los conforman tienen a evidenciar la ilegalidad 

del sobreseimiento del acto marcado con el inciso C) en la sentencia recurrida, 

pues de la simple manifestación y opinión del recurrente con el sentido de la 

sentencia recurrida, en el sentido de que -la A QUO sobresee y se funda en el 

artículo 75 del Código de la materia, y que considera el recurrente, nada tiene que 

ver lo que trae como consecuencia legal, que lo hace de manera equivocada, 

infundada y sin lógica jurídica alguna, pues dicha Magistrada, falta a las reglas de 

valoración de las pruebas, lo cual se hará conforme a la sana crítica, aplicando las 

reglas de la lógica y la experiencia, tal y como lo prevé el artículo 124 del Código 

de la materia, lo cual en la esencia no aconteció así, que es cierto, que de autos 

del sumario no se advierte la existencia de dicho acto reclamado, de que el mismo 

quedo sujeto a una acción futura, la cual no se acreditó que hubiese acontecido, 

no menos cierto es, que dicha acción no aconteció como tal, por la simple y 

sencilla razón, de que el actor no dio causa o motivo alguno, para que dicho acto 

de autoridad se llevara a cabo, que esto se debió al hecho y circunstancia de que 

la Magistrada del conocimiento, en su oportunidad le negó la suspensión 

provisional que solicite al respecto, en razón de ello, no se arriesgó a realizar 

entrega a domicilio del producto que elabora en su negocio de tortillería-, no es 

suficiente para demostrar que el sobreseimiento del acto marcado con el inciso C) 

es ilegal y suplir esta deficiencia de los agravios está prohibido por el Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos porque implicaría violación a los 

intereses de la contraparte de este juicio. 

 

Luego entonces, esta Sala revisora concluye que la apreciación de la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Iguala de este 

Tribunal, es correcta ya que sí cumplió con el principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, además de que como se 
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observa  sí se valoraron las pruebas aportadas por la parte actora, en esas 

circunstancias, no es verdad que se cause agravios como lo argumenta el 

recurrente. 

De igual manera tiene aplicación 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.” 

 

 

Por lo anterior, los agravios formulados por el actor 

devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero le otorga a 

este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia definitiva de 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, emitida por 

la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala en 

el expediente número TCA/SRI/038/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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.- Son infundados e inoperantes para revocar la sentencia recurrida, los 

agravios esgrimidos por el actor, en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/017/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre 

de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala 

en el expediente número TCA/SRI/038/2015 en atención a los razonamientos 

precisados 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 los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y  DRA. VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha treinta y uno de marzo de dos 

mil  dieciséis,  fue habilitada para integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la 

Magistrada MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto la segunda 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. ROSALIA PINTOS ROMERO                                  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADA                                                             MAGISTRADO   
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/017/2016 relativo al recurso de revisión 
interpuesto por el actor  en el expediente TCA/SRI/038/2015.  
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