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 R. 085/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/365/2015.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/426/2014. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS AMBOS  DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 
 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a veintinueve de octubre del dos 

mil quince.----------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/365/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

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

veintiséis de enero del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en 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/426/2014, incoado por  -------------

--------------------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 1.-  Que mediante escrito de fecha diez de septiembre del dos mil 

catorce y recibido en la Oficialía de Partes en esa misma fecha, compareció 

ante la Sala Regional Acapulco el C.   ------------------------., a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “a).- Consistente en la NEGATIVA 

FICTA atribuida a los CC. Presidente Municipal y Director de Ingresos ambos 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco Guerrero, respecto a la falta 

de respuesta al escrito presentado ante dichas  autoridades demandadas  el 

día 25 de enero de 2013, a través del cual se solicitó el refrendo del 2013, de 25 
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licencias, del negocio comercial de “ -----------------------------------”, 

consistente en el giro o actividad de “ENTRETENIMIENTO”, con domicilio 

ubicado en lugares semifijos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, sin 

condicionar pago de derecho alguno.”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, 

ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha de diez de septiembre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/426/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,  

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el doce de enero del dos mil quince, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

 3.- Que con veintiséis de enero del dos mil quince, la A quo emitió la 

sentencia definitiva en que se declara la nulidad del acto impugnado 

determinando que: “… con fundamento en el artículo 130 fracciones II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y una vez 

configurado el supuesto contenido en los artículos 131 y 132 del mismo 

ordenamiento legal es para que el Presidente Municipal expida el refrendo de 

las veinticinco licencias de funcionamiento de  ------------------------- con 

número de licencias S-595 para el ejercicio fiscal de dos mil trece, sin 

condicionar a pago alguno de derechos municipales, en virtud de que éstos a 

la fecha, se encuentran suspendidos.”   

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas  

y por escrito de fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, interpuso el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una 

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

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

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se 

remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 
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5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/365/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y 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 autoridad demandada, de 

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

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

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

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

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, la C.  -

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

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; y como en el  presente asunto las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS AMBOS  DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GUERRERO, interpuso el 

Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de enero 

del dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad del acto 

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

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

conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 
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surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, foja 69 y 70 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día doce de febrero del dos mil quince, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del trece al diecinueve 

de febrero del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito, fue 

presentado con fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término legal 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 los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“ÚNICO.- Causa agravios 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 los considerandos cuarto, de este fallo, en el apartado en que 
causa agravios se lee lo siguiente: 
 
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 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 
mediar respuesta, en este caso de sesenta días de acuerdo al 
artículo 20 del Reglamento de Licencias y Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Municipio y desde el 
momento en que si la autoridad demandada consideraba 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 
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la motivación y fundamentación de todo acto que diera 
respuesta a la petición concreta del actor. 
 
Por otra parte, los únicos requisitos para obtención del refrendo 
de una licencia de funcionamiento, se contempla en los artículos 
25 y 26 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimiento Mercantil en vigor, que a la letra dice: 
 
 
“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 lo que estos documentos oficiales, deberán ser 
refrendados o revalidados durante los primeros treinta de cada 
año, previo cumplimiento de la contribución correspondiente. 
 
“ARTÍCULO 26.- La revalidación o refrendo de licencias, permisos 
o autorizaciones, se hará a solicitud expresa del interesado, en el 
caso del cambio de situación de los establecimientos, como lo son, 
traspasos, cambio de domicilio o de giro comercial 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 veinticinco de enero del 
dos mil trece y recibido en su fecha, porque 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 es para que el 
C. Presidente Municipal expida el refrendo de las veinticinco 
licencias de funcionamiento de Operador de Sinfonolas con 
número de licencias S-595 para el ejercicio fiscal del dos mil trece, 
sin condicionar a pago alguno de derechos municipales, en virtud 
de que éstos a la fecha, se encuentran suspendidos. 
 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto que en 
su contestación de demanda el Presidente Municipal, señaló que 
como superior jerárquico de este H. Ayuntamiento de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, tiene la facultad de delegar funciones, a 
todos y cada uno de los integrantes del mismo, para efecto de 
que estos emitan respuesta a las peticiones de la ciudadanía, 
dirigidas a su persona, tal y como aconteció en el caso que nos 
ocupa. 
 
Es de señalar que mediante oficio DI/0658/2013, signado por el 
Director de Ingresos, se dio respuesta a la petición de la parte 
actora, tal y como la propia Magistrada, reconoce que 
efectivamente se dio respuesta a la petición de la parte actora, y 
que con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de Licencias 
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de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, la autoridad facultada para dar respuesta a dicha 
petición es el Presidente Municipal Constitucional y por lo tanto 
sobresee el presente juicio a la Dirección de Ingresos. 
 
Por otro lado ese C. CUERPO DE MAGISTRADOS, deberá entrar 
al fondo del asunto, toda vez que mi representada, como superior 
jerárquico del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
dio la instrucción al Director de Ingresos, evaluara la atención 
correspondiente y para ello recaiga respuesta en la que se señala 
los requisitos con los que debe de constar para efecto de poder 
acceder a su petición, acto que no aconteció de tal manera. 
 
No es válido que la juzgadora suponga sin sustento legal que mi  
Representada deba de expedir las veinticinco licencias de 
funcionamiento de operador de sinfonolas con número de 
licencias S-595 para el ejercicio fiscal dos mil trece, sin condicionar 
a pago alguno, toda vez que quedó demostrado la respuesta si se 
dio a la parte actora, y aunado a ello es claro que la A quo, se 
extralimito al ordenar que el Presidente Municipal expida las 
licencias de funcionamiento ya mencionadas. 
 
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 
invocadas por mi representada, simplemente la sentencia 
combatida nunca desarrollo 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. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por la 
falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
trasgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y 
emitan otra debidamente fundad ay motivada, dictando el 
sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mi Representada 
PRESIDENTE MUNICIPAL se refiere. 
 
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 que es del 
tenor literal siguiente: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD 
DÉ 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, 
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expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 
 
"SENTENCIAS, INCONGRUENCIAS 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 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 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 nugatorio la propia resolución te 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 precepto! 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, 
máxima que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 
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 detenías del particular v 
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 Álvarez. 
 
En efecto, como podrá observarse de las constancias que obran en 
el expediente, es claro que la respuesta existió, tan es así que la 
Magistrada, emitió su resolutivo sobreseyendo el juicio por cuanto 
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al Director de Ingresos, por lo ya expuesto en el presente escrito 
solicito a Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia recurrida 
y emitan otra ajustada a derecho.” 
 

 

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

representante autorizada de las autoridades demandadas, a juicio de esta 

Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en: “a).- Consistente en la NEGATIVA 

FICTA atribuida a los CC. Presidente Municipal y Director de Ingresos ambos 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco Guerrero, respecto a la falta 

de respuesta al escrito presentado ante dichas  autoridades demandadas  el 

día 25 de enero de 2013, a través del cual se solicitó el refrendo del 2013, de 25 

licencias, del negocio comercial de “ -----------------------------------”, 

consistente en el giro o actividad de “ENTRETENIMIENTO”, con domicilio 

ubicado en lugares semifijos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, sin 

condicionar pago de derecho alguno.”. 

 

Por otro lado,  la  A quo al resolver en definitiva procedió a declarar la 

nulidad determinando lo siguiente: 

 
“… con fundamento en el artículo 130 fracciones II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y una vez configurado el 

supuesto contenido en los artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal es 

para que el Presidente Municipal expida el refrendo de las veinticinco 

licencias de funcionamiento de  ------------------------------ con número de 

licencias S-595 para el ejercicio fiscal de dos mil trece, sin condicionar a pago 

alguno de derechos municipales, en virtud de que éstos a la fecha, se 

encuentran suspendidos.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada mediante la 

representante autorizada interpuso el recurso de revisión, argumentando 

substancialmente lo siguiente: 
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� Causa agravios 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 los considerandos cuarto, 
consideraciones carecen de fundamento legal, puesto que en su 
contestación de demanda el Presidente Municipal, señaló que como 
superior jerárquico de este H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, tiene la facultad de delegar funciones, a todos y cada uno de 
los integrantes del mismo, para efecto de que estos emitan respuesta a 
las peticiones de la ciudadanía, dirigidas a su persona, tal y como 
aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

� Que mediante oficio número DI/0658/2013, signado por el Director de 
Ingresos, se dio respuesta a la petición de la parte actora, tal y como la 
propia Magistrada, reconoce que efectivamente se dio respuesta a la 
petición de la parte actora, y que con fundamento en el artículo 6 del 
Reglamento de Licencias de Establecimientos Mercantiles para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, la autoridad facultada para dar 
respuesta a dicha petición es el Presidente Municipal Constitucional 
como superior jerárquico del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, dio la instrucción al Director de Ingresos, evaluara la atención 
correspondiente y para ello recaiga respuesta en la que se señala los 
requisitos con los que debe de constar para efecto de poder acceder a 
su petición, acto que no aconteció de tal manera. 

 

� Que no es válido que la juzgadora suponga sin sustento legal que la 
autoridad demandada deba de expedir las veinticinco licencias de 
funcionamiento de  ------------------------ con número de licencias S-
595 para el ejercicio fiscal dos mil trece, sin condicionar a pago alguno, 
toda vez que quedó demostrado la respuesta si se dio a la parte 
actora, y aunado a ello es claro que la A quo, se extralimito al ordenar 
que el Presidente Municipal expida las licencias de funcionamiento ya 
mencionadas. 
 

� Que no existe congruencia jurídica por parte de la instructora, y no 
fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni actualizadas las causales de 
improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 
demandadas, simplemente la sentencia combatida nunca desarrollo 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. 

 

� Que se demuestra, la falta de congruencia jurídica y exceso en su 
condena, ha trasgredido el orden normativo, en tal consideración 
solicito a Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre. 
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Los conceptos de violación que se esgrimen como agravios  la 

representante autorizada de las autoridades demandadas,  a juicio de esta 

Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la misma 

sentencia, la A quo, si cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben 

de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y 

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; 

de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia 

y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda así como en el recurso de revisión,  en razón de que en efecto el 

acto reclamado de la negativa ficta efectivamente quedó plenamente 

configurada al acreditarse todos y cada uno de los elementos para la 

procedencia de la misma, como son: a) La existencia de una instancia o 

petición formalmente presentada a las autoridades correspondientes. b) El 

silencio de la autoridad.  c) El transcurso del término legal sin que la 

autoridad notifique al gobernado la contestación a la petición o instancia. 

Elementos  que la A quo analizó conforme a derecho los cuales quedaron 

plenamente acreditados en autos para la configuración de la negativa ficta, 

y al no acreditar fehacientemente la autoridad demandada que dio 

respuesta a la petición formulada por el quejoso, es claro que la  A quo dictó 

una sentencia apegada a derecho. Sin que sea óbice, señalar que si bien es 

cierto la autoridad recurrente señala que si se le dio contestación a la 

petición, ello resulta infundado en razón que de autos se advierte que quien 

dio contestación al escrito fue el C. Director de Ingresos, autoridad que no es 

competente para autorizar la expedición inicial o refrendo de la licencia de 

funcionamiento como lo establece el artículo 6 del Reglamento de Licencias 

de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero.  Y  toda vez, que las autoridades responsables omitieron fundar y 

motivar legalmente la falta de respuesta a la solicitud de fecha veinticinco de 

enero del dos mil trece, en la forma y términos que lo disponen los artículos 

25, 26, 30, 32, 33 al 46  del Reglamento de Licencias del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, preceptos que señalan como se debe llevar un 

procedimiento legal. 
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Luego entonces, al advertirse claramente de las constancias procesales  

que la autoridad demandada no dio respuesta a lo solicitado, ya que si bien 

es cierto que el Director de Ingresos manifiesta haber dado respuesta a través 

del oficio número DI/0658/2013 de fecha veinticinco de enero del dos mil trece; 

sin embargo, esta Plenaria considera que no se acredita tal aseveración, en 

razón de que se advierte del propio escrito el cual obra a fojas 32 del 

expediente en litigio, que éste no fue notificado personalmente al actor del 

juicio, entendiéndose por esto que no fue enterado el C.  ----------------------

-------, de dicho escrito, aunado a que el escrito de referencia es firmado por 

el C. Director de Ingresos, autoridad no facultada para otorgar o negar la 

licencia inicial, refrendo o permiso a los establecimientos o giros mercantiles de 

conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Licencia de Establecimientos 

Mercantiles para el Municipio de Juárez, Guerrero, además de que quien es el 

único obligado a dar respuesta al peticionario es el  Presidente Municipal 

Constitucional, no así alguna otra autoridad, y si bien es cierto que pudo 

haberse delegado la atención de la solicitud que se le formuló, dado que es 

imposible jurídica y materialmente que el titular municipal atienda la 

totalidad de los asuntos que plantean los gobernados de esta ese municipio, 

lo cierto es que al expediente no se hizo llegar documental alguna que 

evidencie tal delegación y que ésta se haya comunicado al quejoso. 

 

Circunstancias jurídicas, que esta Plenaria toma en cuenta para 

confirmar la sentencia controvertida al haberse emitido conforme a derecho, 

en la cual la A quo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 

su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia 

para determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a que no se 

cumplieron con las formalidades esenciales referentes a la fundamentación, 

motivación y garantía de audiencia, que exigen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal para su validez en relación directa al artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, dando con ello cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación 

directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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del Estado, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida; lo 

que permite declarar la inoperancia de los agravios expresados por la 

representante autorizada de las autoridades para revocar o modificar la 

resolución recurrida, amén de que la autoridad demandada no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar si efectivamente es incorrecta 

fundamentación y motivación invocados por la Sala de origen, en la 

resolución recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el 

sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la 

finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse 

como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, 

indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el 

apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio. 

 

 En otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no 

con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que 

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

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

máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  

la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en 

comento sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no 

desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 

razonamientos lógicos jurídicos que impugnarán y destruyeran las 

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

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

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

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

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

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la 

Materia porque implicaría violación a los intereses de la contra parte de este 
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juicio además no expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  

exigencias que señala el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica que 

viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 

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

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

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

XIV, Noviembre de 2001, Página:   379 

 

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

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

la representante autorizada de las autoridades demandadas devienen 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada 

al advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó 

apegado a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado en el 

expediente número TCA/SRA/II/365/2015, por lo que esta Sala Colegiada en 

ejercicio de las facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 
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aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintiséis de enero del dos mil quince, emitida por la  Magistrada Instructora 

de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

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

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

de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la representante autorizada de las autoridades demandadas, en su 

recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento el diecinueve de febrero del dos mil quince, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

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

enero del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Segunda Sala Regional sita en Acapulco, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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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  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de los 

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

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

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.  MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
  
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/426/2014, 
referente al toca TCA/SS/365/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 

 


