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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de agosto del dos mil dieciséis.   

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

número TCA/SS/355/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada  ------------------------------------------, representante autorizada de las 

autoridades demandadas; en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de septiembre del dos mil quince, emitida por la C. 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 número 

TCA/SRA/II/096/2015, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el día dieciséis de febrero del dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante la Segunda Sala Regional de 

Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, el C.  -

--------------------------------------------, a demandar de las autoridades municipales, la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).- Lo configura la arbitraria e 

ilegal resolución de negativa ficta emitida por las autoridades demandadas al omitir 

dar respuesta o contestación en debida forma y cumpliendo con las formalidades 

esenciales que debe contener o revestir todo acto de autoridad, es decir seguido de 

un procedimiento legal, a lo solicitado en los diversos escritos de fecha 14 de enero 

del año en curso (2015), recibidos en la misma fecha mediante los cuales solicito 

respectivamente el refrendo de las licencias de funcionamiento números 

59730,59751 y 59752 para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, de mi 

negociación denominada ‘ ------------------------, ubicada en  -----------------------------------

------------------------------ de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con giros 



comerciales de TIENDA Y ALMACEN DE ROPA; COMERCIO AL POR MENOR DE 

CALZADO Y COMERCIO AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR; el 

refrendo de las licencias de funcionamiento números 59729, 59750 y 59749 para el 

ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, de mi negociación ‘ ----------------------, 

ubicada en  -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- de esta ciudad y puerto de Acapulco, 

Guerrero, con giros comerciales de TIENDA Y ALMACEN DE ROPA; COMERCIO  

AL POR MENOR DE CALZADO Y COMERCIO AL POR MENOR DE ACCESORIOS 

DE VESTIR; el refrendo de las licencias de funcionamiento números 67154, 67155 y 

67156 para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, de mi negociación 

denominada ‘ ------------------, ubicada en  ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- de esta ciudad y puerto 

de Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de TIENDA Y ALMACEN DE ROPA; 

COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO Y COMERCIO AL POR MENOR DE 

ACCESORIOS DE VESTIR; y el refrendo de las licencias de funcionamiento 

números 66936, 67152 y 67153 para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, 

de mi negociación denominada ‘ ------------------------, ubicada en  ---------------------------

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

de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de TIENDA Y 

ALMACEN DE ROPA; COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO Y COMERCIO 

AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR, sin condicionar al pago de 

derechos municipales para su entrega por encontrarse o continuar suspendido su 

cobro, por no existir disposición alguna en las Leyes de Ingresos  Estatal y Municipal 

vigentes para el ejercicio fiscal del año 2015, que establezcan pago de derecho 

alguno para la expedición del refrendo de la licencia de funcionamiento municipal.”; 

al respecto, el actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a su interés 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose bajo el número de expediente 

TCA/SRA/II/096/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del 

Código en la Materia.  

 



 

3.- Por acuerdo de fecha siete de mayo del dos mil quince, la Sala Regional 

tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma, 

haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

  

4.- Mediante acuerdo de fecha uno de junio del dos mil quince, la Magistrada 

de la Sala Regional de origen, con fundamento en el artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, tuvo a la parte actora por ampliada su 

demanda y ordenó correr traslado de la misma a las demandadas para que den 

contestación a la misma de acuerdo al artículo 63 del Código de la  Materia.  

 

5.- Por acuerdos de fecha dieciséis y dieciocho de junio del dos mil quince, 

la Magistrada tuvo a las demandadas por contestada la ampliación de demanda en 

tiempo y forma. Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciocho de 

agosto del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

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

la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que la autoridad 

demandada C. PRESIDENTE MUNICPAL DE ACAPULCO, GUERRERO, debe 

expedir el refrendo de las licencias de funcionamiento números 67154, 67155 y 

67156 para el ejercicio fiscal dos mil quince, de la negociación denominada “ -------

----------”, ubicada en  ---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- de esta Ciudad y Puerto Acapulco, 

Guerrero, con giros comerciales de TIENDA Y ALMACÉN DE ROPA, COMERCIO 

AL POR MENOR DE CALZADO Y COMERCIO AL POR MENOR DE 

ACCESORIOS DE VESTIR, sin condicionar a pago alguno de derechos 

municipales, en virtud de que éstos, a la fecha se encuentran suspendidos; así 

mismo se declaró el sobreseimiento del juicio por cuanto hace al C. Director de 

Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco se Juárez, Guerrero, al 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del 

Código ante invocado, por inexistencia del acto reclamado. 

 

7.- Por escrito ingresado en la Sal Regional de origen el día nueve de 

noviembre del dos mil quince, la parte actora interpuso el incidente de aclaración 

de sentencia, el cual fue resuelto por la Magistrada Juzgadora con fecha 

veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, precisando que dicha aclaración es 

en relación al efecto de la sentencia que indica: “…que el C. Presidente Municipal 
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expedida los refrendos de las licencias de funcionamiento número 5930, 5951, y 

5957 para el ejercicio fiscal del dos mil quince, de la negociación “ -----------------”, 

ubicada en  --------------------------; las licencias de funcionamiento 59729, 59750 y 

59749, para el ejercicio fiscal del dos mil quince de la negociación “  ------------------

--------”, ubicada en  ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------; de las licencias de funcionamiento número 67154, 

67155 y 67156, para el ejercicio fiscal correspondiente al año  dos mil quince, de 

la negociación denominada ubicada en  --------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- con giro 

comercial de tienda y almacén de ropa; comercio al por menor de calzado y 

comercio al por menos de accesorios de vestir y las licencias de funcionamiento 

número 66936, 67152 y 67153 para el ejercicio fiscal del año dos mil quince, de la 

negociación denominada “ ------------------------”, ubicada en  ------------------------------

----------------, con giros comerciales de tiendas y almacén de ropa; comercio al por 

menor de calzado y comercio al por menor de accesorios de vestir…”  

 

8.- Inconforme con la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del 

dos mil quince , la representante autorizada de las autoridades demandadas, interpuso 

el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha seis de noviembre 

del dos mil quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a esta  

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

9.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/355/2016, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

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



 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la representante autorizada de las autoridades demandadas interpuso el recurso 

de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre 

del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 

los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión interpuesto por las demandadas. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 89 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a las autoridades demandadas veintiocho de octubre del dos mil quince, por lo que 

el termino para interponer el recurso les transcurrió del día veintinueve de octubre 

al seos de noviembre del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 07 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el 

día seis de noviembre del dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de 

dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 del toca, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado 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, la representante autorizada de las autoridades demandadas vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- Causa agravio la resolución que mediante el presente 
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi representada 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 sentencia, pues en 
el considerando cuarto, de este fallo, en el apartado en que causa 
agravios se lee lo siguiente: 
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Esta Sala considera que le asiste la razón a la parte actora, toda vez 
que si se configura la negativa ficta por darse los siguientes 
supuestos: Una solicitud dirigida y presentada ante la autoridad 
competente, que en este caso es el C. Presidente Municipal de 
acuerdo al artículo 6 del Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento de Establecimiento Mercantiles para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, y el transcurso del término, sin que 
mediara respuesta, en este caso de sesenta días de acuerdo al 
artículo 20 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimiento Mercantiles para el Municipio y desde el momento 
en que si la autoridad demandada considerada que la parte actora no 
cumplía con ciertas disposiciones legales, ello debió ser motivo de 
una resolución expresa emitida y notificada antes de que se le 
emplazara a juicio, pues no debe olvidarse que la motivación y 
fundamentación de todo acto de autoridad debe estar contenida en el 
acto que diera respuesta a la petición concreta del actor. 
 
Por otra parte, los únicos requisitos para la obtención del refrendo de 
una licencia de funcionamiento, se contempla en los artículos 25 y 26 
del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimiento 
Mercantiles en vigor, que a letra dicen: 
 
“ARTÍCULO 25.- La vigencia de las licencias, permisos o 
autorizaciones, será de un año natural que se computará del primero 
de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda, por 
los que estos documentos oficiales, deberán ser refrendados o 
revalidados durante los primeros treinta días de cada año, previo 
cumplimiento de la contribución correspondiente. 
 
ARTÍCULO 26.- La revalidación o refrendo de licencia, permiso o 
autorizaciones, se hará a solicitud expresa del interesado, en el caso 
de cambio de situación de los no proceden las acciones de refrendo 
o revalidación municipal, pues en tales eventos deberán gestionarse 
estos documentos oficiales como si se tratará de apertura para iniciar 
operaciones” 
 
En el presente caso, la parte actora acredita haber dado 
cumplimiento al único requisito vigente, mediante su escrito de 
solicitud dirigido a la autoridad con fecha veintiuno de enero del dos 
mil catorce y recibido en su fecha, por lo que debe declararse la 
nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos y una vez configurado el supuesto contenido en los 
artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal el C. Presidente 
Municipal debe expedir el refrendo de las licencias de funcionamiento 
números 67154, 67155 y 67156 para el ejercicio fiscal del dos mil 
quince, de la negociación denominada “ -----------------”, ubicada en  --
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- de esta Ciudad y Puerto 
de Acapulco, Guerrero, con giros comerciales de TIENDA Y 
ALMACEN DE ROPA, COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO 
Y COMERCIO AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR, sin 
condicionar a pago de derechos municipales en virtud de que éstos, 
a la fecha, se encuentra suspendido. 
 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, congruencia y 
lógica jurídica, por la A quo, en condenar a mi representada 
Presidente Municipal, a expedir los refrendos de las licencias de 
funcionamiento del ejercicio fiscal dos mil quince, ya  descritas, toda 
vez que como quedó señalado en el escrito de contestación de 
demanda, se dio respuesta a sus escritos por el Director de Ingreso 
de este H. Ayuntamiento. 
 
Por otro lado es importante señalar que dichos escritos no se 
observa sello de recibido por esta autoridad municipal, con la cual se 
acredite que los mismos fueron entregados y ante tal situación mi 



 

representada tenía que dar respuesta de la cual no se efectuó 
porque esta no tuvo conocimiento dejando en total estado de 
indefensión, por lo que la Dirección de Ingresos al recibir dichos 
escritos procedió a dar respuesta con fundamento en el artículo 8 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tan es así 
que la propia magistrada señala en su punto resolutivo de la presente 
sentencia definitiva que se recurre que: 
 
I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, respecto al C. 
Director de Ingresos, por las razones y fundamentos expuestos en el 
considerando tercero de esta resolución. -------- 
La suscrita juzgadora estima que no se actualiza las causales de 
improcedencia y sobreseimiento prevista por el artículo 74 fracción VI 
en relación con el 75 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, que hace valer el C. Presidente 
Municipal Constitucional, ya que no obstante que manifiesta haber 
dado respuesta al escrito de fecha catorce de enero del dos mil 
quince, mediante oficios números DI/222/2015, DI/223/2015, 
DI/224/2015 y DI/225/2015, de fecha veintiuno de enero del dos mil 
quince, de los oficios que adjuntó a su escrito de contestación de 
demanda, mismos que han sido precisados con anterioridad, se 
advierte que son firmados por el C. Director de Ingresos, autoridad 
distinta a la que se dirigió la petición y que no se encuentra facultada 
para la expedición de Licencia de funcionamiento de establecimiento 
mercantiles de conformidad con el artículo 6º del citado reglamento. 
 
Por otra parte, si bien la actor atribuye la negativa ficta al C. Director 
de Ingresos, respecto del escrito de fecha veintiuno de enero del dos 
mil quince y recibido el mismo mes y año, de conformidad con el 
artículo 6º del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Municipio de Acapulco el único 
facultado para autorizar y expedir las licencias de funcionamiento y 
en consecuencia refrendos, ya que es una autorización por un nuevo 
periodo, es el C. Presidente Municipal Constitucional, por lo que no 
existe el primero de los requisitos para la configuración de la negativa 
ficta respecto al C. Director de Ingresos que es la existencia de una 
solicitud dirigida y presentada ante la autoridad correspondiente, en 
virtud de lo cual la negativa ficta atribuida al C. Director de Ingresos 
no existe y de conformidad con el artículo 74 fracción IV del Código 
de Procedimientos Contencioso Administrativo, el presente juicio es 
de sobreseerse y se sobresee respecto a dicha autoridad. 
 
Consecuentemente la Sala debió sobreseer el presente juicio por 
cuanto a mi representada Presidente Municipal, si bien el escrito está 
dirigido a esta, la misma no fue entregada ante la oficialía de parte de 
la presidencia toda vez que el sello de recibido no corresponde al 
que realmente utiliza mi representada para recibir todo tipo de oficios 
dirigidos a esta autoridad, asimismo digo que la A quo, se extralimitó 
al condenar a mi representada a expedir las licencias de 
funcionamiento número 67154, 67155 y 67156, para el ejercicio fiscal 
dos mil quince, si bien es claro que su señoría sobresee el presente 
juicio por el Director de Ingresos por no ser dirigida la petición a esta 
autoridad, de igual manera señalo que si bien los escritos están 
dirigidos al Presidente Municipal, este tampoco se observa sello de 
recibido con el cual se acredite que lo recibió la Presidencia 
Municipal, ante tal situación esa Sala debió sobreseerse el presente 
juicio por ambas autoridades. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocada por la autoridad demanda, simplemente la sentencia 
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración objetiva 
de todas y cada una de las pruebas y constancias que integren este 
Juicio, máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y preferente 
por ser de orden público e interés social. 
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Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por la falta 
de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha transgredido el 
orden normativo, en tal consideración solicito a Ustedes CC. 
Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra 
debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del 
presente juicio por no quedar acreditado el acto impugnado por las 
autoridades demandadas, todo vez que como ya expuse los escritos 
no fueron recepcionados en la oficialía de partes de la presidencia 
municipal, y con ello deja en total estado de indefensión. 
 
 
Sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis de 
jurisprudencia: Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte, página 197, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Registro: 254987, que 
es del tenor literal siguiente: 

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 
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. 

Octava Época 
Registro: 220031 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I. 3o. A. J/34  
Página: 115 

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



 

que advierta, máxime que, como en el caso, la equivocación en los 
puntos resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de 
la sentencia.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Octava Época 
Registro: 219472 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Mayo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 537 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
Conforme al segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación, en caso de que la sentencia declare la nulidad de una 
resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las 
leyes o por vicios del procedimiento, la misma deberá señalar en qué 
forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido 
de la resolución, y si no se hace dicho señalamiento ello implica 
violación al precepto en comento.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 36/91. Productos de Concreto de Poza Rica, S. de 
R.L. 16 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

 

En efecto, como podrá observarse de las constancias que obran en 
el expediente, queda demostrado que para acreditar el acto 
impugnado el actor debió haber entregado su petición ante la 
autoridad competente sino más bien el mismo lo llevó a cabo con 
alevosía y ventaja, para el efecto de pretender demandar una 
negativa ficta. 

Por otro lado es preciso señalar que dichos escritos fueron recibidos 
por la Dirección de Ingresos, autoridad que emitió respuesta a los 
escritos mediante los oficios números DI/222/2015, DI/223/2015, 
DI/224/2015 y DI/225/2015, de fecha veintiuno de enero del dos mil 
quince, por lo que solicito a Ustedes CC. CUERPO DE 
MAGISTRADOS, revoquen la sentencia recurría y emitan otra 
ajustada a derechos, en la que sobresea el presente juicio por mi 
representada Presidente Municipal. 

De los oficios que adjuntó a su escrito de contestación de demanda, 
mismos que han sido precisados con anterioridad, se advierte que 
son firmados por el C. Director de Ingresos, autoridad distinta a la 
que se dirigió la petición y que no se encuentra facultada para la 
expedición de Licencia de funcionamiento de establecimiento 
mercantiles de conformidad con el artículo 6º del citado reglamento. 

 

IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Colegiada 

devienen infundados y por ende inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, toda vez que de las 
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constancias procesales que integran los autos en el expediente en mención, se 

advierte que la Magistrada cumplió con lo previsto en los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dando 

cumplimiento al principio de congruencia y exhaustividad que deben de contener 

toda clase de sentencias, toda vez que hizo una fijación clara y precisa de la litis,   

que se originó con motivo de la demanda, de las contestaciones de demanda, 

ampliación de demanda y contestación a la ampliación de demanda, en el sentido 

de que las autoridades señalaron que los actos impugnados (Negativa Ficta) por el 

actor no se acreditaba, situación que solo se dio en el caso concreto por cuanto se 

refiere al Director de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en virtud de que de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de 

Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de 

Acapulco, Guerrero, la única autoridad facultada para expedir las licencias de 

funcionamiento comercial es el Presidente Municipal, por ello en el presente caso 

no se acredita por cuanto hace a dicha autoridad la Negativa ficta impugnada por 

el actor. Situación que al configurarse el acto reclamado (NEGATIVA FICTA) por 

la parte actora, es que la A quo declaro la nulidad del mismo de conformidad con 

el artículo 130 fracción II del Código dela Materia. De igual forma la Juzgadora 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

demanda, como se puede observar de la sentencia recurrida a fojas 87 lado 

anverso de la sentencia recurrida.  

 

 De igual forma de la sentencia impugnada se advierte, que la A quo señaló 

los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia definitiva toda 

vez, que  la autoridad demandada paso por alto lo previsto en los artículos 25 y 26 

del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 

para el Municipio de Acapulco, Guerrero, en atención que la petición que dirigió el 

actor a la demandada solo se trata de refrendo de licencias y no de licencia inicial, 

por ello no tenía por qué agregar más requisitos  si no solo solicitarla, por ello esta 

Sala Revisora determina que los agravios devienen infundados. 

 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes 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, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 

experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”;  por ello de las 



 

constancias que se analizan se advierte que la A quo expresó los razonamientos 

en forma adecuada y los fundamentos de la valoración realizada, así como la 

decisión que tomó en la resolución controvertida.  

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora concluye que la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad que toda 

sentencia debe contener y que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales 

establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Tiene aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

Finalmente, los argumentos expresados en el recurso de revisión, por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas no pueden tenerse 

como verdaderos agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se 
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refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en el que se establece que en el 

recurso de revisión, el recurrente deberá asentar una relación clara y precisa de 

los puntos que en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 

interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime le han sido 

violados, ello en atención a que la parte recurrente omitió combatir la totalidad 

de las consideraciones en que se apoya la sentencia definitiva para declarar la 

nulidad del acto impugnado, pero no combate la sentencia con verdaderos 

argumentos jurídicos, por lo que al no existir ninguna inconformidad en su 

contra debe tenerse como consentida, dado que el recurso de revisión solo 

opera a instancia de parte interesada, y que cumpla con los requisitos que 

señala el artículo 180 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del vigente en el Estado, que señala: 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido violados, 
debiendo agregar una copia para el expediente y una 
más para  cada  una  de  las partes, designará  domicilio  
para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de ubicación 
de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el documento 
que acredite la personalidad cuando no gestione en 
nombre propio y señalará el nombre y domicilio del 
tercero perjudicado si lo hubiere. 
 

De lo antes precisado, queda claro que en el caso particular los agravios 

esgrimidos por la recurrente, devienen inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida, y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar 

la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince.  

 

Cobra aplicación la jurisprudencia número 19 emitida por el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que literalmente indica lo siguiente: 

 
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. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE 
PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ 
MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO.  



 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada Juzgadora de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/096/2015, en atención 

a las consideraciones y fundamentos que se expresan en el cuerpo del 

presente fallo. 

 

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

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende 

de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y 

se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la representante autorizada de las autoridades demandadas a que se contrae 

el toca número TCA/SS/355/2016, en consecuencia; 

 

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

septiembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRA/II/096/2015, por los razonamientos vertidos en el último considerando  

del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

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

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

  

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/355/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/096/2015. 


