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 R.73/2015 

 
TOCAS NÚMERO: TCA/SS/269/2015 y TCA/SS/270/2015 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/576/2013.  
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO  DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS,  Y PRESIDENTE  
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE  ACAPULCO  
DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintidós de octubre de dos mil quince.------------------- 

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

tocas TCA/SS/269/2015 y TCA/SS/270/2015 acumulados, relativos a los recursos 

de revisión interpuesto por los representantes autorizados de las autoridades 

demandadas y parte actora del juicio, en contra de la sentencia definitiva de trece 

de agosto de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, 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 diez de septiembre de dos mil trece, recibido el 

veinticuatro del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  -------------------------------------------------------, a través de su 

representante legal  --------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “…La resolución negativa ficta que se ha configurado en virtud de 

que la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, no resolvió  en el plazo de tres meses señalado en el artículo 81 del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero la solicitud de devolución presentada  por 

mi mandante el 27 de mayo de 2013, por un total de $43,616.00, por concepto  de 

saldo a favor del derecho de alumbrado público correspondiente a los meses de 

febrero a septiembre de 2011.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de 

su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Que por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRA/II/576/2013, se ordenó 
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el emplazamiento a las autoridades demandadas, SECRETARIO  DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS,  Y PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO  DE  ACAPUCLO  DE JUÁREZ, GUERRERO, quienes produjeron en 

tiempo la contestación de la demanda instaurada en su contra; y seguida que fue 

la secuela procesal con fecha dos de julio de dos mil catorce, tuvo verificativo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado  

juicio. 

 

3. Con fecha trece de agosto de dos mil catorce, la Magistrada Instructora 

dictó  sentencia  definitiva  mediante  la  cual declaró la nulidad del acto 

impugnado, para el efecto de que el Secretario de Administración y Finanzas 

proceda a devolver las cantidades pagadas por Derecho de Alumbrado Público 

por los meses de febrero a septiembre de dos mil once, que haciende  a un total 

de $43,616.00 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIES PESOS 

00/100 M.N.) y negó el pago de las actualizaciones e intereses correspondientes.  

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de trece de agosto de 

dos mil catorce, los representantes autorizados de las autoridades demandadas y 

parte actora del juicio, mediante escritos presentados el veintidós de octubre y 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce,  ante la propia Sala Regional 

interpusieron recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes; admitidos que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la contraparte para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos  y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

5. Que calificados de procedente los recurso de revisión aludidos, se 

ordenó su  registro  en  el  Libro  de  Control interno  que para tal efecto se lleva 

en la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrados que 

fueron los tocas TCA/SS/269/2015 y TCA/SS/270/2015, se decretó la 

acumulación de los mismos y en su momento se turnaron al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del 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 la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 
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Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -----------------------------------------------------------------, a través de su 

representante legal  --------------------------------, impugnó  el  acto  de autoridad 

precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, que es de naturaleza 

fiscal, atribuido a autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas 

en el resultando segundo de esta resolución; además de que como consta en 

autos a fojas de la 198 a la 207 del expediente TCA/SRA/II/576/2013, con fecha 

trece de agosto de dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva por la 

Magistrada del conocimiento mediante la cual declaró la nulidad del acto 

impugnado, y al haberse inconformado las autoridades demandadas y parte 

actora, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha veintidos de 

octubre y diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 en 

tratándose de las resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan el 

fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene 

competencia para resolver 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 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

catorce de octubre de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición 

del recurso les transcurrió del quince al veintiuno de octubre de dos mil catorce, 

en tanto que el escrito de agravios relativo al toca TCA/SS/269/2015 fue recibido 

en la Sala Regional del conocimiento el veintidos de octubre de dos mil catorce; 

por su parte la actora del juicio fue notificada la sentencia recurrida el doce de 
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noviembre de dos mil catorce, 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 veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en tanto que 

el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía  de Partes de la Sala Regional 

Instructora, el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior, y 

del propio sello  de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa,  

resultando  en  consecuencia,  que  el recurso de revisión de la autoridad 

demandada fue presentado fuera del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el de la 

parte actora fue presentado en tiempo y forma. 

 

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, el revisionista vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

TCA/SS/269/2015 
 

ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el presente 
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis representadas los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, así como el Principio de 
Congruencia jurídica que debe de contener toda la sentencia, pues 
en los considerandos TERCERO tercer párrafo y CUARTO último 
párrafo, de este fallo, en los apartados en que causa agravios se lee 
lo siguiente: 

 
 

TERCERO.- ". . . Esta Sala Regional estima que si bien un acto es 
consentido tácitamente cuando no es impugnado dentro del término 
legal que al efecto contemple la norma de acuerdo al artículo 74 
fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, en el caso que nos ocupa el acto 
combatido es la resolución negativa ficta -Ficción legal 
consistente en la respuesta que la ley presume recayó a una 
solicitud, petición o instancia formulada por escrito por un 
interesado, cuando la autoridad no le contesta o resuelve en el 
plazo que la ley establece- respecto a la solicitud presentada el 
veintisiete de mayo de dos mil trece, misma que puede ser 
impugnada una vez que haya transcurrido el plazo legal para su 
configuración en los términos que establezcan las leyes conducente 
y a falta de disposición expresa en cuarenta y cinco días de acuerdo 
al artículo 46 di mismo código antes citado, sin estar obligados los 
particulares a combatirla dentro de los quince días a que alude el 
citado artículo 46 del Código de la Materia, dado que puede hacerlo 
en cualquier tiempo -una vez configurada-, mientras no se le notifique 
resolución expresa, no configurándose el supuesto de improcedencia 
hecho valer por el C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS…   

 
CUARTO.- ". . . En este orden de ideas, debe señalarse que no 
obstante que la negativa ficta impugnada no viola el artículo 81 del 
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Código Fiscal del estado de Guerrero, ya que aunado a que dicha 
disposición legal rige respecto a contribuciones de carácter estatal y 
que no puede sostenerse la invalidez de la misma en la falta de 
fundamentación y motivación, ya que tratándose de una ficción legal 
que nace del silencio de la autoridad carece de la voluntad de la 
autoridad que la emite, por lo que no es posible elaborar procesos 
interpretativo, ni impugnarse por carecer de requisitos de 
fundamentación y motivación, sí es ilegal, en virtud de que 
habiéndose determinado en la resolución de amparo dictada en el 
expediente 290/2011 seguido en el Juzgado Tercero de Distrito que 
el efecto de la misma era no solo contra el acto de aplicación, sino 
para que la Ley 613 de Ingresos para el Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero para el ejercicio del dos mil once que 
establece la contribución especial por el servicio de alumbra 
público no le fuera aplicada en lo futuro, mientras subsistiera su 
vigencia, la demandada estaba impedida para efectuar el cobro de 
los meses de febrero a septiembre de dos mil once por dicho 
concepto, por carecer de sustento legal para ello, luego entonces, la 
negativa ficta combatida es arbitraria al negarse la devolución de los 
referidos pagos, no obstante la imposibilidad del cobro antes referida, 
en virtud de lo cual se declara la nulidad de la misma con 
fundamento en el artículo 130 fracción V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y una vez 
configurados los supuestos previstos en los artículos 131 y 132 de 
igual ordenamiento legal, el C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS debe proceder a devolver las cantidades pagadas por 
derecho de alumbrado público por los meses de febrero a septiembre 
de dos mil once, que asciende a un total de $43,616.00 (CUARENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.) sin 
que haya lugar a ordenar el pago de dicha cantidad actualizada y los 
intereses correspondientes, como pretende el demandante en su 
escrito de ampliación de demanda , ya que ello no fue planteado en 
el escrito de petición presentado el veintisiete de mayo de dos mil 
trece respecto al que se configuró la negativa ficta, como tampoco 
fue señalado como pretensión en el escrito inicial de demanda, 
siendo el escrito de ampliación de demanda el momento procesal 
oportuno para referirse a los fundamento y motivos que dieron lugar 
a la negativa y que desconoce el actor, mas no para agregar 
pretensiones…- - - - - - - - 

 
Del estudio de ambos considerandos, se aprecia una franca 
contradicción ya que el Juzgador se limita a transcribir los hechos 
narrados por el actor en su escrito de demanda y sin entrar al fondo 
del asunto y dolosamente señala que la negativa ficta es ilegal, 
dichas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto que en 
su contestación de demanda mi representada SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, invocó las causales de 
improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 
fracción XI y 75 fracción II, por lo que la A quo se extralimita al 
efectuar su razonamiento y declarar la nulidad de la negativa ficta, ya 
que esta no se configura, en virtud de que mi representada es 
AUTORIDAD FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA y la 
petición del actor es de NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO 
FISCAL, máxime que el demandante manifestó que el 18 de abril del 
dos mil once el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Guerrero, dictó sentencia en el expediente 290/2011, para que no se 
le exigiera el pago por concepto de alumbrado público durante el 
ejercicio dos mil once y el 18 de abril causó ejecutoria, y manifiesta 
que la autoridad no acató dicha resolución, más sin embargo al 
percatarse que desde el mes de febrero y hasta el mes de 
septiembre de dos mil once se le seguía cobrando dicho concepto, 
debió haber interpuesto un medio de defensa ante la instancias 
correspondientes como lo es el Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado de Guerrero y la Comisión Federal de Electricidad, estando 
en tiempo y forma para hacerlo, toda vez que mi representada no 
puede modificar los formatos de los avisos recibos correspondientes, 
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con lo cual se acredita que el actor consintió los actos y dolosamente 
espero dos años para presentar su escrito de devolución de derecho 
de alumbrado público, por lo que no se configura la negativa ficta, en 
razón de que independientemente no se dé una contestación a dicha 
petición no cuenta con los elementos formales y esenciales que la 
configuren como tal, en razón de que la devolución de alumbrado 
público que pretende el actor no se encuentra contenida en ningún 
ordenamiento legal o disposición reglamentaria como dolosamente 
pretende mediante una negativa ficta. 

 
De lo transcrito anteriormente queda demostrado que la A quo, antes 
de entrar al estudio de fondo, supuestamente ponderó todas las 
constancias de autos, para así arribar a la conclusión que mi 
representada debe proceder a devolver las cantidades pagadas por 
derecho de alumbrado público por los meses de febrero a septiembre 
de dos mil once, que ascienda a un total de $43,616.00 (CUARENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.), lo 
cual viola el Principio de Congruencia jurídica que toda sentencia 
debe contener y el Principio de Igualdad de Partes, transgrediendo 
con ello el orden normativo, demostrándose con ello la falta de 
legalidad de la sentencia combatida, en razón de que la Magistrada 
instructora se extralimitó al declarar que el actor probó su acción, y 
no señala que fundamento se aplica para la devolución al actor por 
concepto de alumbrado público, máxime que de las pruebas 
exhibidas por mi representada se acreditan las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio, en razón de que el actor 
consintió los actos, motivo por el cual solicito a Ustedes CC. 
Magistrados, sea revocada la Sentencia Definitiva, emitida por la 
inferior y declaren el sobreseimiento del juicio, toda vez que no fue 
analizada una parte importante de la litis, simplemente se 
circunscribió a transcribir lo señalado por el actor, pero no desarrolló 
con una lógica jurídica, ni efectuó la valoración objetiva de las 
documentales que se ofrecieron dentro de éste Procedimiento 
Contencioso Administrativo, máxime si su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social. 

Al respecto, resulta aplicable la Tesis Aislada, visible en la página 
191, Novena Época, Registro 206295, Fuente Semanario Judicial de 
la Federación I Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Materia 
Común, que a la letra dice: 
 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO DE OFICIO EN LA REVISION. Si se 
trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y 
declaradas inoperantes por el juez de Distrito del conocimiento, no 
existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya 
que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la 
improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe 
efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de 
Distrito o ante el tribunal revisor. 

 
Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 
de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. 
Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. 
 
Como se puede observar la sentencia definitiva dictada en el 
presente juicio, no estuvo ajustada a derecho, al respecto, resulta 
aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia visible en la página 
952, Registro 392104, Séptima Época, Fuente: Apéndice de 1995, 
Materia Administrativa, que a la letra dice: 
 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD DE LAS 
SENTENCIAS DEL. Las Sentencias del Tribunal Fiscal de la 
Federación deben dictarse en los términos del artículo 229 del 
Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse en derecho y 
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examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en la 
demanda, contestación y, en su caso la ampliación de ésta, 
expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA  DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Época: 
Amparo directo 46/74. El Túnel, S. A. de C. V. 8 de marzo de 1974. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 436/74. Inmobiliaria Industrial y 
Comercial, S. A. 5 de septiembre de 1974. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 233/73. Farca y Farca, S. A. 11 de enero de 1975. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 826/74. Compañía 
Embotelladora Fronteriza, S. A. 24 de enero de 1975. Unanimidad de 
votos. 
Amparo directo 109/75. Industria del Hierro, S. A. 10 de marzo de 
1975. Unanimidad de votos. 
 
En efecto, como podrá observarse de las constancias que obran en 
el expediente, se demuestra claramente que no se configura la 
negativa ficta, tal y como se demostró con los argumentos y 
fundamentos tendientes a demostrarlo, pues era de esperarse que la 
A quo en atención a tales razonamientos dirimiera a su juicio sobre lo 
expresado en dichas constancias y decretara el sobreseimiento por 
cuanto a las dos Autoridades demandas y no solo por cuanto al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco, Guerrero pero que en la especie no sucedió, y declara la 
nulidad de la Negativa ficta. 
 
 
 
TCA/SS/270/2015 
 
UNICO.- Le causa agravios a mi demandante únicamente la parte 
de la sentencia que se recurre donde se niega que proceda la 
devolución de la actualización y los interese correspondientes, ya 
que viola en su perjuicio los artículos 128 y 129 fracción IV del 
Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. 
 
En la parte de la sentencia recurrida, la Sala A quo estableció lo 
siguiente: 
“(…)” 
 
En este orden de ideas, debe señalarse que no obstante que la 
negativa ficta impugnada no viola el artículo 81 del código Fiscal del 
Estado de guerrero, ya que aunado a que dicha disposición legal rige 
respecto a contribuciones de carácter estatal, se refiere al término en 
que se configura una negativa ficta de carácter fiscal y tratándose de 
contribuciones de carácter estatal y que no puede sostenerse la 
invalidez de la misma en la falta de fundamentación y motivación, si 
es ilegal, en virtud de que habiéndose determinado la resolución de 
amparo dictada en el expediente 290/2011 seguido en el juzgado 
Tercero de distrito que el efecto de la misma era no solo contra el 
acto de aplicación, sino para que la Ley 613 de ingresos para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio de dos 
mil once que establece la contribución especial por el servicio de 
alumbrado no le fuera aplicado en lo futuro mientras subsistiría su 
vigencia, la demandada estaba impedida para efectuar el cobro de 
los meses de febrero a septiembre de dos mil once por dicho 
concepto, por carácter de sustento legal para ello, luego entonces, la 
negativa ficta combatida es arbitraria al negarse la devolución de los 
referidos pagos, no obstante la imposibilidad de cobro antes referida 
en virtud de lo cual se declara la nulidad e la misma con fundamento 
en el artículo 130 V del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado y una vez configurados los supuestos 
previstos en los artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal, el C, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS debe proceder a 
devolver las cantidades pagadas por derecho de alumbrado público 
por los meses de febrero a septiembre de dos mil once, que asciende 
a un total de 43,616 ( CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
DIECISEIS PESOS 00/100 M.N), sin que haya lugar a ordenar el 
pago de dicha cantidad actualizada y los intereses 
correspondientes como se pretende el demandante en su 
escrito de ampliación de demanda, ya que ello no fue plateado 
en el escrito de petición presentado el veintisiete de mayo de 
dos mil trece respecto al que se configuro la negativa ficta, 
como tampoco fue señalado como pretensión en el escrito 
inicial de demanda, siendo el escrito de ampliación de demanda 
el momento procesal oportuno para referirse a los fundamentos 
y motivos que dieron lugar a la negativa y que desconoce el 
actor, mas no para agregar pretensiones sirve de apoyo la tesis 
que a la letra dispone: 
(…) 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del estado 1, 2, 3,  48 fracción X, 128, 129, 130 
fracción VI, 131 y 132 y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos contenciosos administrativos Vigente en el Estado de 
Guerrero, es de resolverse y se, 
(…)” 
 
Como se desprende de la parte de la sentencia transcrita, la 
Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de ese H Tribunal 
niega que las cantidades que ordeno se devuelvan a mi mandante se 
actualicen y se adicionen a las mismas los intereses que se han 
generado, pues a mi juicio mi mandante fue omisa en solicitar su 
devolución en el momento oportuno; esto es, al momento de 
presentar la solución de devolución. 
 
Ahora resulta ilegal la parte de la sentencia que se recurre, toda vez 
que la misma viola lo dispuesto por los artículos 128 y 129 fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos administrativos del 
estado, toda vez que resulta incongruente e incorrecta ya que dejo 
de observar cuestiones que si fueron planteadas por mi mandante. 
 
Lo anterior, toda vez que contrario a lo señalado por la A quo, mi 
mandante Si pidió que los saldos solicitados en devolución fueran 
debidamente actualizados y adicionados con los intereses 
correspondientes, en la solicitud presentada ante la Secretaria de 
Administración y finanzas. 
 
Como podrá convertir esa H. Sala superior de la lectura que realice al 
escrito de solicitud de devolución de fecha 27 de mayo de 2013 
ofrecido como prueba y acompañado como Anexo 2 al escrito inicial 
de demanda, en el punto 4.- mi mandante solicito expresamente lo 
siguiente: 
 
4.- Los pagos afectados por mi mandante por concepto de derechos 
de alumbrado público correspondientes a los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre de 2011, no le 
fueron devueltos, por lo que mi representada cuenta con un saldo a 
favor; motivo por el que por medio del presente escrito, realiza de las 
cantidades correspondientes, CON SU RESPECTIVA 
ACTUALIZACION  E  INTERESES.” 
 
 
En efecto en la hoja 2 de la solicitud de devolución presentada mi 
mandante expresamente solicita que dichos montos sean 
actualizados y se adicionen los intereses correspondientes. 
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Por ello resulta ilegal que en la parte de al sentencia que se reclama, 
la A quo establezca que esto no fue planteado en el escrito de 
petición presentado el veintisiete de mayo de dos mil trece respecto 
al cual se configuro la negativa ficta, toda vez que como se advierte 
esto resulta totalmente incorrecto. 
 
Lo anterior, demuestra la ilegalidad de la parte de la sentencia que se 
reclama toda vez que se fundamenta en una supuesta omisión que 
en realidad no ocurrió, esto , es contrario a lo que  señala la 
responsable, mi mandante SI solicito, en el momento oportuno que la 
cantidad solicitada en devolución fuera debidamente actualizada ya 
adicionada con los intereses generados. 
 
En ese sentido, resulta evidente que la parte de la sentencia que se 
reclama viola el principio de congruencia y realiza un análisis 
defectuoso de las cuestiones realmente planteadas por las partes ( 
en este caso por mi mandante), contraviniendo así lo dispuesto en 
,los artículos 128 y 129 fracción IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero. 
 
Novena Época 
Registro: 190704 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XII, Diciembre de 2000,  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 105/2000      
Página:   312 
 
CONTRIBUCIONES PAGADAS INDEBIDAMENTE. SI LA 
AUTORIDAD SÓLO APRUEBA PARCIALMENTE LA 
DEVOLUCIÓN, PERO AL RESOLVERSE LA REVOCACIÓN SE 
DETERMINA QUE DEBE SER TOTAL, LOS INTERESES DEBEN 
CALCULARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE PAGÓ LO 
INDEBIDO, PERO SÓLO RESPECTO DEL REMANENTE 
CONSECUENCIA DEL RECURSO, EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1995. 
Los párrafos tercero y cuarto del invocado numeral prevén dos 
formas de calcular los intereses a cargo del fisco federal, tratándose 
de la devolución de contribuciones determinadas por el propio 
contribuyente y pagadas indebidamente; la primera, se actualiza 
cuando habiendo procedido la devolución, ésta no se efectúa dentro 
del plazo de tres meses que tiene la autoridad hacendaria para 
hacerlo, hipótesis en la que el pago de intereses debe calcularse a 
partir del día siguiente al del vencimiento de aquel plazo; la segunda, 
se configura cuando se niega la devolución de dicho pago y el 
contribuyente promueve los medios de defensa que la ley establece y 
obtiene resolución firme que le sea favorable, caso en el cual el pago 
de intereses debe realizarse desde la fecha en que se llevó a cabo el 
pago de lo indebido. En estas condiciones, si la autoridad fiscal 
autoriza la devolución solicitada, pero sólo parcialmente en virtud de 
que hizo una actualización de la cantidad pagada indebidamente que 
no corresponde a la pretendida por el contribuyente y éste se ve en 
la necesidad de promover recurso administrativo de revocación, 
obteniendo resolución favorable, resulta lógico concluir que la 
cantidad rechazada se ubica en el supuesto que se prevé en el 
párrafo cuarto del artículo en cuestión y, por ello, el contribuyente 
tiene derecho a obtener del fisco federal intereses a partir de la fecha 
en que se efectuó el pago de lo indebido, pero sólo respecto de la 
cantidad que inicialmente no se había autorizado. Por el contrario, en 
relación con la cantidad cuya devolución fue admitida desde un 
principio por la autoridad, los intereses que deberán cubrirse se 
calcularán conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del propio 
precepto, o sea, desde el vencimiento del plazo de tres meses que la 
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autoridad tenía para hacer la devolución respectiva, debiendo 
advertirse que en cuanto a la suma cuya devolución fue autorizada, 
no es necesario esperar la resolución que deba recaer al recurso 
pues ésta no es materia del mismo. 
 
Contradicción de tesis 52/2000-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Octavo Circuito, con 
residencia en Torreón, Coahuila. 25 de octubre del año 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Moisés Muñoz 
Padilla. 
 
Tesis de jurisprudencia 105/2000. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre del 
año dos mil. 
 
 
Novena Época 
Registro: 170334 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Febrero de 2008,  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.626 A 
Página:  2263 
 
DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CUANDO DERIVA 
DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL POR HABERSE DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL LA NORMA CONFORME A LA CUAL SE 
ENTERÓ EL TRIBUTO, DEBE INCLUIR LA CONTRIBUCIÓN 
PAGADA, SU ACTUALIZACIÓN Y LOS INTERESES 
CORRESPONDIENTES AL PERJUICIO OCASIONADO AL 
CONTRIBUYENTE. 
De los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación se 
advierte que la devolución del pago de lo indebido puede derivar, de 
la denegación de la solicitud correspondiente, de una resolución 
dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por 
un órgano jurisdiccional, y en estos casos el cálculo de los intereses 
se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo, o 
bien, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con 
anterioridad a dichos supuestos, y por los posteriores, a partir de que 
se efectuó el pago. En esa tesitura, la aludida devolución se traduce 
en la obligación estatal de proteger las garantías del contribuyente 
mediante la restitución de lo pagado en demasía o no establecido en 
la ley, lo que se actualiza en aquellos casos en que la norma 
conforme a la cual se realizó se declare inconstitucional y, por ende, 
la erogación resulte ilegal; en este caso, la determinación de la 
cantidad líquida que las autoridades deben devolver a fin de dar 
cumplimiento a la ejecutoria debe incluir la contribución pagada, su 
actualización y los intereses correspondientes como consecuencia 
del perjuicio que le ocasionó verse privado de los recursos erogados 
y de los productos financieros correspondientes, al poner a 
disposición de la autoridad dinero que a la postre resultó que no le 
correspondía percibir. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 43/2007. Unilever Bestfoods México, S.A. de C.V. y otras. 20 
de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
 
 
Novena Época 
Registro: 168892 
Instancia: Segunda Sala 
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Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Septiembre de 2008,  
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. CXXXIV/2008      
Página:   272 
 
INTERESES POR PAGO DE LO INDEBIDO. EL ARTÍCULO 22-A, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
ESTABLECER QUE TRATÁNDOSE DE UN CRÉDITO 
AUTODETERMINADO, SE CALCULEN A PARTIR DE QUE SE 
NEGÓ LA DEVOLUCIÓN O DE QUE VENCIÓ EL PLAZO PARA 
EFECTUARLO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004). 
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis P. XI/2001, de rubro: "PAGO INDEBIDO DE 
CONTRIBUCIONES. LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD 
Y EQUIDAD TRIBUTARIA QUE RIGEN LAS RELACIONES 
JURÍDICAS QUE SURGEN POR TAL MOTIVO, EXIGEN QUE EL 
LEGISLADOR ESTABLEZCA LOS MECANISMOS PARA QUE EL 
FISCO EFECTÚE LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA.", sostuvo que 
en materia de pago indebido de contribuciones, el principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se traduce 
en la obligación de la autoridad hacendaria de devolver al particular 
las sumas recaudadas indebidamente, reintegrándole el quebranto 
patrimonial sufrido injustificadamente, por lo que el legislador debe 
establecer los mecanismos para devolver íntegramente al 
contribuyente las sumas indebidamente percibidas. En consecuencia, 
el artículo 22-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente a partir del 1o. de enero de 2004, no transgrede el citado 
principio tributario por establecer que cuando los contribuyentes 
presenten una solicitud de devolución que la autoridad niegue y 
posteriormente se conceda en cumplimiento a la resolución de un 
recurso administrativo o de una sentencia, el cálculo de los intereses, 
cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por el propio 
contribuyente, se calcule a partir de que se negó la autorización o de 
que venció el plazo de 40 o 25 días, según sea el caso, para efectuar 
la devolución, lo que ocurra primero, pues dichos intereses 
constituyen una sanción a la autoridad por la omisión de devolver la 
cantidad adeudada a un particular, que se traduce en la obligación de 
reparar el perjuicio ocasionado con su conducta a través del pago de 
una indemnización; por tanto, para su cálculo no puede tomarse en 
cuenta únicamente el beneficio que, en su caso, el contribuyente 
hubiera podido obtener con la inversión de la cantidad adeudada, 
sino que también debe ponderarse la medida en que la privación de 
dicho beneficio sea imputable a la autoridad fiscal. No debe perderse 
de vista que los intereses no constituyen propiamente la devolución 
de la cantidad adeudada, cuya restitución íntegra y debidamente 
actualizada prevé el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 
sino una sanción a la autoridad por la omisión de devolver aquélla; 
por tanto, resulta válido que el legislador contemple que dichos 
intereses se generen únicamente cuando el perjuicio sufrido por el 
particular derive de la negligencia, dolo o mala fe de la autoridad, y 
no cuando se produce por un error cometido por el propio particular. 
En esa medida, es válido que aquéllos se calculen a partir de que la 
autoridad fiscal niegue la solicitud de devolución de pago de lo 
indebido, o bien, desde que venzan los plazos para efectuarla, pues 
hasta que el particular formule la solicitud correspondiente, aquélla 
puede verificar si el pago es efectivamente indebido y, por tanto, su 
negativa de devolver se traduce en la obligación de pagar intereses. 
 
Amparo en revisión 193/2008. Sony Ericsson Mobile 
Communications México, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2008. 
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Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania 
María Herrera Ríos. 
 
Nota: La tesis P. XI/2001 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
julio de 2001, página 9. 
 
Como se desprende de los criterios jurisprudenciales transcritos, toda 
vez que la solicitud de devolución por pago de lo indebido emana de 
una resolución emitida por un órgano jurisdiccional, lo procedente es 
que calcule la actualización de derecho de alumbrado público, como 
consecuencia del perjuicio que se le ocasiono a mi mandante el 
verse privada de los recursos erogados. 
 
Así  las cosas, al haberse acreditado que la parte de la sentencia que 
se recurre ilegal, resulta procedente que se revoque la misma, para 
efectos de que se reconozca el derecho que le asiste a mi mandante 
a la actualización y los  intereses y ordenar a la autoridad 
demandada en el juicio de origen actualizar las cantidades que debe 
devolver a mi mandante, adicionado las mismas con los intereses 
generados.  
 
 
 

IV. Por  razón de orden, esta Sala  revisora estima procedente resolver en 

primer  lugar el recurso de revisión interpuesto por la representante autorizada de 

las  autoridades demandadas, mediante  escrito de veintiuno de octubre de dos 

mil  catorce, relativo al toca número TCA/SS/269/2015. 

 

En este caso, es oportuno señalar  que de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del  

Estado  de  Guerrero,  establece que  el recurso  de  revisión  debe  interponerse  

dentro  del plazo de cinco días  siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución  que se recurre. 

  

ARTICULO 179. 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. 

 

 

En ese contexto, del análisis de las constancias que integran el expediente 

principal, esta Sala revisora advierte  que en el presente asunto se actualizan 

causales de improcedencia y sobreseimiento, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que también son 

aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala Superior,  conforme a 

lo dispuesto por el numeral 167 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la 

cuestión de fondo, como acontece en la especie, al tratarse del recurso  de 

revisión promovido por la Licenciada  -----------------------------------, en su carácter  

de representante  autorizada de las autoridades demandadas en el juicio de 
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origen, en contra de la sentencia de trece de agosto de dos mil catorce, dictada 

en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRA/II/576/2013. 

 

Lo anterior, en razón que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado  

de  Guerrero, establece que las notificaciones  que se efectúen en forma personal 

surtirán efectos desde el día en que fueron  practicadas,  y  el  diverso  artículo 38 

fracción I del citado ordenamiento legal, señala que el computo de los términos 

comenzaran a correr  desde el día hábil siguiente al en que surta  efectos la 

notificación: 

 

 
 
ARTICULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 
 
Fracción II. Las que se efectúen por oficio, telegrama o correo 
certificado, desde el día en que se reciban; 
 
ARTICULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará  a las 
siguientes reglas: 
 
Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente al 
en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el día 
del vencimiento, siendo improrrogables.  

 

 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente  principal,  tenemos que la sentencia aquí  recurrida, de fecha trece de 

agosto de dos mil catorce, fue notificada  a  las autoridades demandadas aquí 

recurrentes el día catorce de octubre de dos mil catorce, según oficio de 

notificación de siete de octubre de dos mil catorce, que obra a foja 208 del 

sumario, por lo que conforme a las disposiciones legales antes transcritas, dicha 

notificación le surtió efectos a  la recurrente en la fecha de su notificación en 

razón de que se trata de una notificación realizada por oficio, y como 

consecuencia se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción II del artículo 33 

antes citado, por lo que el término  de cinco días hábiles con que contaron  las 

autoridades demandadas para interponer el recurso de revisión en contra de 

dicha sentencia, les transcurrió del quince al veintiuno de octubre de dos mil 

catorce, descontados que fueron los días inhábiles dieciocho  y diecinueve de 

octubre de dos mil catorce, por ser sábado y domingo respectivamente, y el 

recurso de revisión que nos ocupa fue recibido en la Sala Regional de origen el 

veintidós de octubre de dos  mil catorce; es decir, fuera del plazo de cinco días 

hábiles a que se refiere el artículo 179 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos del Estado  de  Guerrero,  lo  que  se  corrobora  

con  el  sello  de  recibido  del escrito respectivo y de la certificación realizada por 

el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, que constan a fojas 02 y 
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20 del toca  que nos ocupa, por lo que es de concluirse que el recurso  de revisión 

fue presentado fuera del plazo de cinco días hábiles, que señala el artículo 179 

del Código de la Materia. 

 

 

Tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 292,252, publicada 

en la página 483, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 

que al respecto dice: 

 

 

SENTENCIA CONSENTIDA. Debe tenerse como tal la que no 
es recurrida en tiempo. 
 
Amparo civil. Revisión del auto que decretó el sobreseimiento. 
Madeline Teresa. 18 de octubre de 1917. Unanimidad de once votos. 
La publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

 

 

En esas circunstancias  esta Sala Revisora se encuentra  impedida para 

entrar  al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse  

que de las constancias procesales que se encuentran plenamente actualizadas 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por  los artículos  74  

fracción  XI  y  75  fracción  II  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que las autoridades 

demandadas, consintieron la sentencia recurrida, al no interponer  dentro del 

término de cinco días hábiles, que les concede el numeral 179 del Código antes 

citado, el recurso de revisión de que se trata, por lo tanto, y toda vez que las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, también son aplicables a 

los recursos o medios  de  impugnación previstos por el propio Código que rige el 

procedimiento, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes 

invocados, de acuerdo  con  lo  dispuesto  por   el  artículo  167  del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede 

sobreseer el recurso de revisión aquí planteado. 

 

 

ARTICULO 167. En relación al procedimiento  de calificación, 
acumulación,  notificación  y resolución de los recursos que 
conoce  la Sala Superior, se estará a las reglas que este 
Código establece para el procedimiento ante la Sala del 
conocimiento.  

 
 
 
 
 

V. Por su parte, esencialmente expone el representante autorizado  de la 

parte actora, que causa agravios a su mandante únicamente la parte de la 

sentencia que se recurre en donde se niega la procedencia de la devolución de la 
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actualización y los intereses correspondientes, ya que viola en su perjuicio los 

artículos 128 y 129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, porque niega que se actualicen y 

adicionen a las cantidades que ordenó su devolución los intereses que se han 

generado, bajo el argumento de que fue omisa en solicitar su devolución en el 

momento oportuno.  

 

Señala que resulta ilegal la parte de la sentencia que se recurre, por 

incongruente e incorrecta, toda vez que dejó de observar las cuestiones que sí 

fueron planteadas por su mandante, y pretende sustentar la determinación en una 

supuesta omisión que en realidad no ocurrió. 

 

En ese sentido reitera que la parte de la sentencia que se reclama viola el 

principio de congruencia porque realiza un análisis defectuoso de las cuestiones 

realmente planteadas por las partes. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la parte actora aquí recurrente, a juicio de esta Sala colegiada 

resultan esencialmente fundados y operantes para modificar la sentencia 

definitiva de trece de agosto de dos mil catorce aquí recurrida, por las 

consideraciones siguientes. 

 

Como se advierte de los agravios en estudio, la inconformidad de la 

recurrente radica esencialmente en la negativa por parte de la Sala Regional de 

condenar a las autoridades demandadas integrar  a la cantidad cuya devolución 

solicitó la parte actora las actualizaciones e intereses que se generaron por el 

cobro del impuesto de alumbrado público que se realizó a través de la Comisión 

Federal de Electricidad mediante los recibos avisos correspondientes a los meses 

de febrero a septiembre de dos mil once. 

 

En efecto, al resolver en definitiva la Magistrada de la Sala Regional 

Instructora, no obstante que declaró la nulidad del acto impugnado consistente en 

la resolución negativa ficta que se configuró con motivo de la falta de respuesta al 

escrito de petición de veintiséis de abril de dos mil trece, por virtud del cual la 

parte actora del juicio solicito la devolución del derecho de alumbrado público 

correspondiente a los meses de febrero a septiembre de dos mil once, y ordenó la 

devolución de la cantidad de $43,616.00 (CUARENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.), sin embargo, negó la 

procedencia del pago de la cantidad actualizada y los intereses correspondientes, 

bajo el argumento de que no fue planteado en el escrito de petición presentado el 
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veintisiete de mayo de dos mil trece, respecto del cual se configuró la resolución 

negativa ficta, como tampoco fue señalado como pretensión en el escrito inicial de 

demanda, y que el escrito de ampliación de demanda es el momento procesal 

oportuno para referirse a los fundamentos y motivos que dieron lugar a la negativa 

y que desconoce el actor, mas no para agregar pretensiones. 

 

La determinación adoptada por la juzgadora primaria deviene incongruente 

e ilegal por infundada, en razón de que omitió analizar cuidadosamente las 

constancias que integran el expediente principal para resolver conforme a 

derecho todas las cuestiones efectivamente planteadas en el juicio. 

 

Lo anterior es así, en razón de que el aspecto de referencia, que la 

juzgadora primaria sostuvo que no fue solicitado por la parte actora, si fue 

oportunamente sometido a su consideración y como consecuencia tenía la 

obligación legal de resolverlo en la sentencia definitiva; es decir, la Magistrada 

primaria estaba en aptitud de analizar la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de actualización y pago de intereses de la cantidad cuya devolución 

ordenó a las autoridades demandadas. 

 

Ello, en virtud de que la parte actora exhibió el acuse del escrito petitorio de 

veintiséis de abril de dos mil trece, en el que en el punto IV de antecedentes, 

expresamente señala que debe devolverse a su favor los pagos efectuados por 

concepto de derecho de alumbrado público, correspondiente a los meses de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de dos mil once, con 

su respectiva actualización e intereses, al señalar literalmente lo siguiente: 

 

 

4. Los efectuados  por mi mandante por concepto  de derechos 

de alumbrado público correspondientes a los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del ejercicio 

fiscal 2011, no le fueron devueltos, por lo que mi representada 

cuenta con un saldo a favor; motivo por el que por medio del 

presente escrito, realiza la solicitud de las cantidades 

correspondientes, con su respectiva actualización e intereses. 

 

 

Luego, si la Magistrada de la Sala Primaria tuvo por configurada la 

resolución negativa ficta respecto del escrito de referencia, el estudio de fondo del 

asunto debe incluir la procedencia o improcedencia de todas y cada una de las 

cuestiones planteadas en el escrito petitorio, lo que no hizo en los términos 
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realmente propuestos al dictar la sentencia cuestionada, puesto que se concretó a 

negar dicha petición bajo el falso argumento de que no fue planteado en el escrito 

de petición, sin percatarse de que dicha cuestión sí forma parte del planteamiento 

formulado a la autoridad demandada en el escrito petitorio, y si no lo advirtió la 

juzgadora primaria fue porque no hizo el estudio integral del escrito 

correspondiente, violando con ello en perjuicio de la parte actora los principios de 

congruencia y exhaustividad previstos por los artículos 128 y 129 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establecen que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo deben guardar congruencia con la demanda y 

contestación y resolver todas las cuestiones planteadas por las partes. 

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala Revisora resulta procedente la devolución 

de las cantidades pagadas por concepto de derecho de alumbrado público, que 

solicito la parte actora en el escrito de veintiséis de abril de dos mil trece, con su 

respectiva actualización e intereses, toda vez que dicha petición la funda en la 

ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, 

dictada en el juicio de amparo 290/2011-II, promovido por el hoy actor  ---------------

----------------------------------------, a través de su representante legal  ---------------------

--------------, ejecutoria en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia 

Federal al ahí quejoso contra el acto reclamado consistente en la Ley número 613 

de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el efecto de 

que las autoridades ahí responsables, ahora demandadas en el juicio de nulidad 

de origen, se abstengan mientras subsista la vigencia de dicha ley, de aplicarla al 

demandante, además de ordenar  la devolución del pago que en concepto de 

impuesto de alumbrado público hizo la parte actora, correspondiente al mes de 

enero de dos mil once. 

 

Por tanto, como consecuencia del efecto de la ejecutoria dictada en el 

amparo número 290/2011-II, cuya copia autorizada obra en autos del expediente 

principal a fojas de la 134 a la 160, los cobros que indebidamente se continuaron 

haciendo a la parte actora a través de los avisos recibos que se facturaron con 

posterioridad a la promoción del juicio de amparo en el que se dicto la ejecutoria 

en mención,   correspondientes a los meses de febrero a septiembre de dos mil 

once que obran en autos, devienen ilegales en virtud de que se realizaron con 

base  en una ley cuya aplicación a la parte actora estaba impedida  la autoridad 

demandada por mandato judicial, y como consecuencia procede su devolución 

con su respectiva actualización e intereses correspondientes. 
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Sobre todo si se tiene en cuenta que en la multicitada ejecutoria de 

dieciocho de abril de dos mil once, dictada en el juicio de amparo número 

290/2011-II, independientemente de que se concedió el amparo a la parte 

quejosa, actor en el juicio de nulidad de origen, para el efecto de que las 

autoridades demandadas se abstengan de aplicarle la Ley número 613 de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio 

fiscal dos mil once, también se ordenó la devolución del pago del derecho de 

alumbrado público correspondiente al mes de febrero de dos mil once, y en ese 

contexto resultan ilegales e injustificados los cobros por derecho de alumbrado 

público que se hicieron a la parte actora correspondientes a los meses de febrero 

a septiembre de dos mil once, en aplicación de la Ley de Ingresos antes señalada 

que fue declarada inconstitucional. 

 

Es ilustrativa la tesis aislada identificada con el número de registro 173039, 

Novena Época, publicada en la página 1672 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007 del siguiente rubro y texto: 

 

 
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES LOCALES. CUANDO 
DERIVA DEL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, 
EL IMPORTE RELATIVO DEBERÁ INCLUIR SU ACTUALIZACIÓN, 
A PESAR DE QUE NO LO CONTEMPLE ASÍ EL CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 
PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL CUATRO. Si el cumplimiento de 
la ejecutoria de amparo protectora conlleva la obligación de devolver 
al quejoso el monto de las cantidades enteradas con motivo de la 
aplicación de un precepto local declarado inconstitucional, la cantidad 
de dinero que las autoridades hacendarias están constreñidas a 
entregar al quejoso, debe comprender su actualización, a fin de darle 
su valor real al momento en que la devolución se efectúe, y para que 
reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio 
de no haber realizado el pago de la contribución. Lo anterior, aun 
cuando el Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del 
primero de enero de dos mil cuatro, no establezca que deban 
actualizarse las cantidades susceptibles de devolución, como sucede 
con los pagos indebidos, ya que a aquel proceder está vinculada la 
autoridad hacendaria local para las devoluciones derivadas del 
cumplimiento de una sentencia de amparo, pues sólo de esa manera 
se estará en aptitud de restituir al agraviado en el pleno goce de la 
garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, en términos del artículo 80 de la Ley 
de Amparo. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
 
 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en los artículos 74 

fracción XI, 75 fracción II y 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, procede decretar el sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por la representante autorizada de las autoridades 

demandadas mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil catorce, y al 
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resultar fundados los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el representante autorizado de la parte actora en su recurso de 

revisión de catorce de noviembre de dos mil catorce, procede modificar la 

sentencia definitiva de trece de agosto de dos mil catorce, para el efecto de que 

se adicione a las cantidades cuya devolución se ordeno en la referida sentencia, 

la actualización e intereses correspondientes.                       

 

     

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 74 fracción XI, 75 fracción II, 166, 178 fracción V, 181 segundo 

párrafo, y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior, en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la Licenciada  ------------------------------------, mediante escrito de 

veintiuno de octubre de dos mil catorce, a que se contrae el toca 

TCA/SS/269/2015. 

 

TERCERO.  Son fundados y operantes los motivos de conformidad 

expresados en conceptos de agravios por el representante autorizado de la parte 

actora en su recurso de revisión de catorce de noviembre de dos mil catorce, a 

que se contrae el toca TCA/SS/270/2015, en consecuencia. 

 

CUARTO. Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de trece de 

agosto de dos mil catorce, en los términos precisados en la última parte del 

considerando quinto de la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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SEXTO. 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 mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y formulando voto en contra los 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da 

fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                                LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                      
MAGISTRADA.                                                                            MAGISTRADA. 
 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADO.                   

 
                                                                           
 
                      
                     
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/269/2015 y TCA/SS/270/2015 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/576/2013.  


