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- - - Chilpancingo, Guerrero, a  nueve de julio   de dos mil quince.---------------------

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

toca TCA/SS/537/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de la parte actora, en contra la sentencia definitiva de 

fecha dieciocho de junio del dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo 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 con fecha de recibido el día veintidós de marzo del 

dos mil trece, compareció ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho la C.  -------------------------------, 

a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “L a NEGATIVA 

FICTA, en que incurrieron las autoridades demandadas: PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS 

AMBOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 

al no darme contestación a mi escrito de petición de fecha cuatro de noviembre 

del dos mil diez, recibido por las demandadas el día cuatro de noviembre del dos 

mil diez, en donde ‘solicito me sea corregido el número del domicilio de mi licencia 

comercial con número de folio 4689,’ con razón social  --------------, ya que el 

número correcto es ( --) y no ( --), como lo señala la licencia de funcionamiento L-

82/F-19963, de fecha trece de octubre del dos mil diez, con giro de  ----------------

-----------------------------------------, anexando copia de mi recibo de luz a 



 

nombre de mi esposo C.  ---------------------------------, y copia de mi licencia de 

funcionamiento a nombre de la suscrita, en razón de que mi licencia aparece con 

Avenida Guerrero número  --, centro, pero les manifiesto bajo protesta de decir 

verdad que siempre he venido desempeñando mi actividad comercial en el local 

número  --, centro, con giro de  ------------------------------------------------------

-----------------, con razón social  ----------------, aspecto fundamental, que las 

demandadas dejaron de observar en términos de los artículos 1°, 8°, 14 y 16, 115 

fracciones II y IV inciso i) de la Constitución Federal, 1 fracción III, 26, 61 fracciones I 

y III, 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; artículos 1, 

2, 3, 5, 6, 7, 8 fracciones I, V, VI, 9,27 fracciones V y IX, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47 

fracciones LXV, 49 fracciones I, XVII Y XVIII, 77, número 1, inciso a), 124, 125, 126 

fracción I, del Bando de Policía y Buen Gobierno de Chilpancingo, Guerrero; 

Artículo 130 fracciones I, II, III, IV y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha uno de abril del dos mil trece, el Magistrado de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la demanda de 

referencia, ordenando el emplazamiento a la autoridad demandada dando 

contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, 

haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes.  

 

3.- Por escrito ingresado en la Sala Regional el día veintiocho de junio del 

dos mil trece, la parte actora con fundamento en el artículo 62 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

presento la ampliación de demanda señalando la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “1.- Los mismos que hice valer en mi escrito inicial de 

demanda de fecha veintidós de marzo del dos mil trece; y 2.- La negativa de 

la autoridad PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, de reconocer mis derechos contenidos en el 

número de licencia L-82/F-19963, con fecha de apertura catorce de febrero 

del dos mil siete, misma que es refrendada año con año, por lo que por 

error de los trabajadores, de esa Institución, fue asignado el número ( --) 

por ( --), por lo que  al darme cuenta del error que tenia el número del local, 

solicite a la autoridad demandada, se corrigiera el número del local correcto, 

es decir  ---------------, centro, con razón social  ------------- con giro de  ------



------------------------------- propiedad de la C.  ------------------------------, así 

lo acredite con el escrito de fecha cuatro de noviembre del dos mil diez”. 

 

4.- Por acuerdo de fecha uno de julio del dos mil trece, la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal tuvo a la parte actora por 

ampliando la demanda, ordenando correr traslado de la misma a las demandadas 

para que dieran contestación a la misma, dando contestación a la ampliación de 

demanda las autoridades demandadas en tiempo y forma. Seguida que fue la 

secuela procesal con fecha veintitrés de octubre del dos mil trece, tuvo verificativo 

la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

presente juicio. 

 

5.- Con fecha dieciocho de junio  del dos mil catorce, la Magistrada 

Juzgadora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la 

sentencia definitiva declarando la validez de la Negativa Ficta impugnada por la 

parte actora y sobreseyó el juicio por cuanto hace al acto impugnado señalado con 

el número 2 del escrito de ampliación de demanda al actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero 

 

6.- Inconforme la representante autorizada de la parte actora con el sentido 

de la sentencia definitiva señalada en líneas anteriores, por escrito de recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día cuatro de agosto del dos 

mil catorce, interpusieron el recurso de revisión correspondiente, haciendo valer 

los agravios que estimaron pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto 

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

las demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/537/2014, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es  competente para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia  administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, 

y en el caso que nos ocupa, la parte actora impugnó los actos de autoridad 

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

administrativa, atribuido a las autoridades municipales, señaladas en el resultando 

segundo de la presente resolución, además de que al haberse dictado la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce, en la que se declara la 

validez de la negativa ficta, y al haberse inconformado la representante autorizada 

de la parte actora, en contra de dicha sentencia al interponer recurso de revisión 

por medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala A quo con 

fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con el numeral 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en contra de las resoluciones de las Salas Regionales de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de 

Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

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 los autos del expediente principal, 

a fojas número 157, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte 



actora aquí recurrente el día catorce de julio del 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 día quince de 

julio al cuatro de agosto del año dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día cuatro de 

agosto del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio sello 

de recibido de la instancia regional, visible en las fojas número 02 y 24 del toca 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consecuencia la 

representante autorizada de la parte actora vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 
 

“Se viola en su perjuicio las garantías fundamentales, porque la Sala 
Regional Chilpancingo,  de  este  Tribunal  de Justicia  Administrativa del 
Estado, al dictar la sentencia definitiva  de su competencia, y que ahora 
se combate, desatendió por completo proteger y garantizar  los derechos 
humanos   de legalidad,  seguridad  jurídica, audiencia y los principios de 
congruencia y exhaustividad,  fundamentación(sic) y motivación y los 
Instrumentos Internacionales,  establecido en los  artículos  1º. párrafos 
primero, segundo y tercero, 5, 8, 14, 16, 17,  29  fracciones  III y IV,  133  de 
la  Constitución  Federal, los artículos  8 de la  Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y 25 numeral   1 de la Convención  Americana  
sobre  los  Derechos Humanos  que  establece “que toda persona  
tiene derecho a un recurso,  efectivo ante los Tribunales 
competentes,  que  la amparen  contra los actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución  y  sus 
Instrumentos normativos”, lo que en esencia  la  Sala  Responsable  
viola en perjuicio de la recurrente  los principios   de  tutela judicial  
efectiva,  pro actione,  iura novit curia, y de eficiencia,  que conforma  
tácitamente  y por integridad  del sistema  del procedimiento 
contencioso administrativo,  en virtud,  de que el derecho al acceso iude 
la jurisdicción,  las formalidades esenciales  y el derecho de obtener  una 
sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución  
no fue  observado y analizado de manera precisa porque   la juzgadora 
de primera instancia,   no   aplicó los principios de derechos  en el caso 
planteado en la controversia suscitada entre las partes, luego entonces se 
contraviene el  acceso a la justicia  y pro homine, motivo de la reforma 
constitucionales  de fecha diez de junio de dos mil once,  regulado en el 
párrafo segundo de los  artículos  1º., y 17   de la   Constitución  Federal, 
29  de la Convención  Americana sobre  Derechos Humanos,  5  de los 
Derechos Civiles, Políticos de los Derechos  Humanos; que obliga a la 
juzgadora a atender la integridad de la litis motivo de la controversia 
suscitada entre la parte actora y las demandadas, observancia   que no 
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hizo  la  inferior,  en virtud  que desde el momento de ser admitidas y  
desahogada las pruebas documentales  consistentes  en:  constancia de 
posesión de fecha 28 de julio de  1995,  formulario del registro  de 
contribuyentes de  fecha 29 de  de  febrero  de  1997, en la que se precisa 
el domicilio correcto que es  ------------------------------------,  Col. 
Centro  de  Chilpancingo,  Guerrero,  la solicitud  de traspaso de fecha  
20 de mayo de 1997, en la que se precisa y señala  el domicilio correcto es  
avenida guerrero número    --,  el recibo del trámite de  la licencia  de  
fecha 10 de junio de  1997,  expedida por la Jefa del Departamento de 
Licencias  asignado con el número   -- de la Colonia Centro de esta  
Ciudad  Capital,     constancia de  fecha  23 de junio de 1997 que fue 
expedida por el Servicio  Estatal de  Salud,  en cual se corrobora  que  el 
domicilio correcto es   -----------------------------------, a  nombre de la 
C.  ---------------- ------------,  que ampara  a la licencia   de su 
establecimiento comercial,  mediante el cual solicitó la corrección del 
domicilio correcto que en lugar de  -- debe ser   --, así lo hizo  valer  en 
su escrito de  fecha  4 de noviembre de 2010, dirigido a la autoridad  
competente, comprobante de aviso de funcionamiento de fecha  1 de 
febrero de  2011, con domicilio en  ------------------------------,  Col.  
Centro de Chilpancingo, la licencia de funcionamiento número  L-82/F-
19963,  con razón social  ------------,  con  ----------------------------,  
Centro de  Chilpancingo,  Guerrero,   con giro de  ---------------, de  
fecha  5 de marzo de 2010,  que es el número   -- el incorrecto, en la cual  
solicitó la corrección que en su lugar  debe aparecer  el número   -- y no  
--,   además    para  refrendar   y acreditar  con exactitud,   mediante 
oficio número  SSDU/E-100/2012   de fecha  28 de marzo de 2012,   el  
Secretario de Desarrollo Urbano del H.  Ayuntamiento de  Chilpancingo,  
Guerreo,   le  notificó  al  C.   -------------------------,  esposo de la  ------
-------------------------------,  como  encargado del negocio comercial 
con giro de  ---------------------------------------------,  con razón social   
----------------,   en el domicilio  de  -----------------------------, Col. 
Centro de Chilpancingo,  Guerrero,  de la misma forma,  lo hizo la 
Subsecretaria de  Desarrollo Humanos,  Recursos Naturales y Ecologoía,  
del H. Ayuntamiento de  Chilpancingo, Guerrero,  mediante oficio de 
fecha 21 de enero de  2013,   notificó  a la  C.  ------------------------,  
propietaria del local comercial,  ubicado  en   -----------------------------
---,  elementos probatorios   que fueron ofrecidos en el escrito inicial  de 
demanda   y enumeradas del uno al diez con fecha  22 de marzo de dos 
mil trece, de las cuales se corrobora que la juzgadora de primer grado, 
viola en perjuicio de la parte  actora   los artículos 124 y 126 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, en razón de 
que omitió por completo analizar y valorar las pruebas, tampoco les dio 
el alcance jurídico de cada uno de las pruebas que se mencionan y 
además   tampoco valoro  las   testimoniales   a cargo  de los CC.   -------
---------------------------------------------------------------,  testigos 
ofrecidos por la actora   en  el cual   precisaron  que  el  domicilio  
correcto   del establecimiento comercial de la C.  -------------------------
-----------------,  es   ----------------------------------, Col.  Centro de 
Chilpancingo,  por lo que  queda acreditado el domicilio correcto, luego 
entonces se configura la figura jurídica de la negativa ficta señalada 
como acto impugnado en el escrito de demanda, y la negativa de las 
autoridades de realizar la corrección que le fue solicitada el 4 de 
noviembre de 2010,  aspecto fundamental que dejó de observar la  
Magistrada de la Sala Regional  Chilpancingo, por lo tanto  la sentencia  
que se combate  es incongruente,  imprecisa,  en  virtud   de que no 
guarda una relación  con los  considerandos  y los puntos  resolutivos  de 
la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce,  por lo que se 
viola el principio de congruencia y exhaustividad al no  reunir los 
requisitos que prevén dichos principios,  contravienen mis garantías 
fundamentales, ya que la sentencia que se combate no es clara ni 
precisa al no entrar al estudio de fondo, toda vez de que persiste la 
incertidumbre jurídica, ante esa perspectiva esta Sala Superior debe 



aplicar la suplencia de la queja, por violación a sus derechos humanos, 
además deberá estudiar y otorgar valor probatorio a las pruebas que 
obran en autos y que no fueron valoradas por la juzgadora al momento 
de dictar la sentencia definitiva de  fecha dieciocho de junio del año en 
curso, para efecto de que se revoque la sentencia recurrida y se declare 
la nulidad de los actos impugnados marcados con los números 1) y 2) de 
la demanda y ampliación de demanda respectivamente, en términos de 
los artículos 130,  131 y 132 del Código de la Materia,  en virtud de que se 
encuentra  acreditada la  negativa  ficta,  en términos del artículo 46 
fracciones  I y II del  Código de Procedimientos  Contenciosos  
Administrativos del Estado de Guerrero,  se aplica la siguiente  
jurisprudencia:   

Lo anterior  tiene apoyo y aplicación la  jurisprudencia Décima 
Época, Registro: 2003160, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 
3Materia(s): Común. Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/3 (10a.), 
Página: 1830. que continuación se cita su contenido: 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE 
AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA 
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  De acuerdo con el artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos 
derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de 
interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas 
con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, acorde 
con los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y 
progresividad, de los cuales se advierte que los derechos humanos se 
interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como 
origen común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar 
algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre 
ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto 
de protección sin distinción alguna. En atención a lo expuesto y de 
conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades 
jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde con mayor 
énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al 
objeto del citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos 
en las controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los 
artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, 
numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante 
los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos 
instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están 
autorizados para realizar un control de convencionalidad "ex officio", 
esto es, con independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha 
facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las 
manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto. En 
observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierta 
que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad 
responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el 
estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen 
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o no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de 
esta manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se 
resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger 
y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, desde luego, los 
presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales 
como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y 
que se respete la litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista 
en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al 
sujeto, al proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio 
de determinados individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna 
inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste reviste una 
protección más amplia en cuanto al objeto, debido a que no se limita a 
violaciones de derechos humanos en materia de constitucionalidad y 
convencionalidad, sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever 
que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos, 
en otros puede resultar procedente una u otra, de manera que la 
contemplada en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los 
supuestos que  prevé.” 

También sirve de apoyo al presente caso la jurisprudencia de la 
Décima Época, Registro: 2002000, Instancia: Primera Sala, 
Jurisprudencias, Fuente: Semanario, Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): 
ConstitucionalTesis: 1a./J. 107/2012 (10a.) Página: 799. Que a la 
letra dice: 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA 
NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De 
conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, 
modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de 
derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos 
fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos 
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas 
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que 
ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a 
todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un 
mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas 
del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados 
internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia 
de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo 
o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según 
dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el 
alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas 
fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor 
protección para la persona o que implique una menor restricción. En 
esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra 
limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también 
incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano.” 

 

SEGUNDO:  Le  causa  perjuicio a mi representada los 
considerandos primero,  segundo y tercero de la sentencia  definitiva de 
fecha dieciocho de junio de dos mil catorce,  en relación con los puntos 
resolutivos primero,  segundo,  tercero y cuarto,  en razón  de que la  



Magistrada de la Sala Regional  Chilpancingo de  este  Tribunal, al dictar 
la sentencia  definitiva  de la fecha antes  señalada,  no es  clara ni 
precisa,  en  virtud  de  que se refiere  en  cuanto  al resultando  primero,  
de la sentencia recurrida   que  se “CONFIGURA LA NEGATIVA 
FICTA” y luego  en los puntos resolutivos  declara la  “VALIDEZ DEL 
ACTO IMPUGNADO MARCADO CON EL NUMERO UNO DEL 
ESCRITO INICIAL DE DEMANDA”; sin embargo,  en el resultando 
segundo  expresa  que  se encuentra acreditada  el acto señalado con el 
número uno,  en términos del artículo 49  fracción  III,  del  Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de  Guerrero,  
derivado   del escrito de  petición de fecha cuatro de noviembre de dos 
mil diez,  dirigido a los CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL Y  DIRECTOR  DE  
GOBERNACION Y ASUNTOS POLITICOS, AMBOS  DEL H.  
AYUNTAMIENTO DE  CHILPANCINGO,  GUERRERO;  narrando 
asimismo  la juzgadora  que no existe  constancia que se le haya 
notificado a la parte  actora ninguna respuesta,  dentro del  término  de  
cuarenta y cinco días naturales,  de  acuerdo  al  artículo  46  fracción  I,  
del  Código de la Materia,  en virtud de que el escrito de petición se 
encuentra agregado en la foja  16,   reservando  la juzgadora  de  
analizar el  acto marcado con el número  2 que señaló  en su escrito de 
ampliación de demanda  de  fecha   veinticinco de  junio de dos mil 
trece,   para resolverlo   en  el considerando  V de la sentencia que se 
recurre, sin embargo,  ante tal evidencia   se desprende  en perjuicio  de 
la actora  los   principios de  incongruencia  y exhaustividad,  en virtud, 
de que no se fija con claridad  la litis de los actos impugnados,   los 
hechos, los conceptos de nulidad y la omisión de la juzgadora de estudiar 
la anulación  del planteamiento, es decir de examinar los puntos  
controvertidos en el juicio de nulidad,   derivado del  escrito de fecha 
cuatro de  noviembre de dos mil diez, del cual nace la figura  de la 
negativa ficta,   desfavorable  a la recurrente,  por lo que la  juzgadora  
debió de haber estudiado el fondo del asunto,  a efecto de que se 
declarara los  nulidad de  los  actos impugnados,  y no  el sobreseimiento 
y la validez   del juicio de nulidad, ya que  cuando  se trata de una 
negativa ficta,   el juzgador tiene la obligación  de que su sentencia  sea 
congruente  con la demanda,  ampliación de demanda,  la contestación   
y resolviendo   todos los puntos  que hayan sido objeto de la 
controversia,  aspecto fundamental que fue  desatendido por la inferior, 
contraviniendo los artículos  128,  129 fracciones  I,  II,  III,  IV y V,   del 
Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de  
Guerrero;   en razón,  de que  no señala los fundamentos legales,  y  las 
consideraciones  lógica y jurídica  mediante  el cual,  se  apoya  para  
dictar  la resolución definitiva,  en ese  sentido carece de  
fundamentación y motivación  la  sentencia  aludida,  en virtud,  de que 
el juzgador   no valoró  todas las pruebas   señaladas  en la demanda 
principal,  la cual hice  referencia en el agravio primero  en el presente  
recurso de revisión,  violando con ello los artículos  124,  126 y 127 del 
Código de la materia,  asimismo contraviene  en su perjuicio la 
inobservancia del juzgador de los preceptos  constitucionales y leyes 
secundarias previsto en  los  artículos  1º. párrafos primero, segundo y 
tercero, 5, 8, 14, 16, 17,  29  fracciones  III y IV,   115  fracciones   II y IV y 133  
de la  Constitución  Federal, los artículos  8 de la  Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y 25 numeral   1 de la Convención  Americana  
sobre  los  Derechos Humanos,  1, fracción  I, 26, 61  de la Ley Orgánica 
Estatal del Municipio Libre   del  Estado de  Guerrero,   1, 2, 3, 5, 6, 7, y 8,  
fracciones     I;  V; VI;  9,  27  fracciones  V y  IX   30, 31, 32, 33, 34, 35 y  47,  
fracciones    LXV,  49 fracciones   I, XVII y XVIII, 77,  número   1,  inciso  a),  
124, 125, 126 fracción I  del   Bando de Policía y buen Gobierno, del 
Municipio de Chilpancingo, artículo 46 fracción    I, 130  fracciones   I, II, 
III, IV y V del Código de  Procedimientos  Contenciosos  Administrativos 
del Estado de Guerrero,   y  29  fracción   II y  IV  de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado de  Guerrero 
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número  194; en virtud de que la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo, de  este  Tribunal,   no respetó   los principios  de 
congruencia y exhaustividad  en el ámbito de su competencia,  se 
contradice  por la incongruencia de los considerados combatidos,  en 
razón  de que  está  plenamente  acreditada la “NEGATIVA  FICTA”,  
como acto principal  del  escrito inicial de   demanda y al no existir 
congruencia,  la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce,  
carece del principio de legalidad,  fundamentación  y motivación y de 
certeza jurídica,  y la violación  a su garantías de audiencia,  en virtud 
de que el juzgador   dejó de estudiar y valorar las pruebas precisadas  en 
el agravio número uno,  en virtud de que no basta de que las mismas  
sean admitidas  en la audiencia de ley,    dejando en completo estado de 
indefensión a la parte  actora,  por  no entrar al estudio del fondo del 
asunto plateado, al momento de sobreseer el  acto impugnado  
marcado con el número dos de la ampliación de demanda de  fecha   
veinticinco de  junio de dos mil trece,   y  la validez del  acto  marcado 
con el número uno de mi escrito inicial de demanda de  fecha  veintidós 
se marzo de dos mil trece,    por lo que es evidente la incongruencia del 
juzgador  al dictar el fallo de la sentencia que se recurre,  además   
omite hacer  un análisis de fondo los conceptos de nulidad e invalidez,  
dejando de  estudiar  y aplicar los conceptos invocados y citados  en este  
apartado;  por lo que solicito  a la Sala Superior  entre en estudio de los 
conceptos de nulidad  e invalidez, fijando la litis   y precise los puntos 
controvertidos, hagan un  examen  y valoración de las pruebas  en el 
juicio,  y que he citado   en el agravio número uno del presente  ocurso,  
asimismo  cite los fundamentos legales  en que se  apoya su  
consideración lógica y jurídica  al momento  de dictar la sentencia 
definitiva y hagan un análisis   y estudio  de  todas  las cuestiones  
planteadas,   por que se observa  claramente  que se acreditan los actos 
impugnados con los  elementos probatorios  antes  mencionados, 
además de que se trata de una negativa ficta, derivada del escrito de 
petición  de  fecha  4 de noviembre  de dos mil diez, y se haga  la 
observancia de la exacta aplicación  de  la ley, en cumplimiento de  los 
principios de fundamentación y motivación,   en  términos de los 
artículos     124,  127,  128 y 129 fracciones   II, III, IV y V, 130 fracciones  II, IV 
y V, 131 y 132  del  Código de la Materia, tiene aplicación las  siguiente  
jurisprudencias: 

Novena Época, Registro: 175763, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 
2006, Materia(s):  administrativa, Tesis: XX.2o.30 A, Página: 
1914, SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO 
DE ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN 
PLANTEADOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA 
SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN NUEVO FALLO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL 9 
DE NOVIEMBRE DE 2004). 

El artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Chiapas vigente hasta el 9 de noviembre de 2004, establece que las 
sentencias que dicte la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, deberán contener los fundamentos legales en que se 
apoyen, debiendo limitarlos en cuanto a la solución de la litis planteada, 
a los puntos cuestionados; por tanto, para que el fallo que emita dicho 
órgano jurisdiccional se ajuste a la disposición legal invocada, éste tiene 
la obligación de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio de 
nulidad, con lo cual se respetan los principios de exhaustividad y 
congruencia; de ahí que al dejar de estudiar la Sala responsable algún 
concepto de anulación, debe concederse al quejoso el amparo para el 
efecto de que se deje insubsistente la determinación combatida y se 



emita otra en la que analice además la inconformidad omitida. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 783/2004. Rubén Jiménez Gómez. 23 de noviembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. 
Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez. 

Novena Época, Registro: 186809, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XV, Junio de 2002, Materia(s): Civil 
Tesis: XVII.5o. J/2 ,Página: 446 

CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 
1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 
86). 

Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE 
PEDIR.", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como 
de las diversas opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es 
lo que Carnelutti llama "motivo o título de la demanda", lo que si bien es 
fácil determinar al inicio de las controversias judiciales ante las 
responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la diversidad de 
agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia 
señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos para la 
integración de la causa petendi en el juicio de amparo: uno consistente 
en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro 
derivado de los motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere 
que el inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto 
reclamado, es decir, el razonamiento u omisión en que incurre la 
responsable que lesiona un derecho jurídicamente tutelado del 
gobernado. Sin embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se 
agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, que es 
el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo 
constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. 
Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la 
parte demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que 
hizo el Juez de primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo 
cual le irroga agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo 
contradicción en el dicho de los testigos, que le demerita valor a su 
testimonio, pero si al analizar y desestimar este agravio, la responsable 
sostiene que fue correcta la valoración de primera instancia, dicha 
determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso el acto 
reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del 
tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de 
acuerdo con los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba 
correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese medio de 
convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, en tal tesitura, 
acreditar sus motivos. Sin embargo, no constituirá el mismo motivo y, por 
ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en 
amparo, como motivo de la lesión o agravio, la contradicción entre el 
dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en cambio, que la 
indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a que los 
atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto 
existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que 
origina que se declare inatendible el concepto de violación, por no 
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haberse formulado en esos términos ante la responsable. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 5/2002. Luis Raúl Aragón Arvizo. 15 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. 
Secretario: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna. 
 
Amparo directo 53/2002. Banco Nacional de México, S.A. 15 de febrero 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández 
Simental. Secretaria: Estéfana Sánchez Haro. 
 
Amparo directo 4/2002. Manuel Octavio Puente Escárcega y otro. 28 de 
febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús González 
Ruiz. Secretaria: María Guadalupe Gutiérrez Pessina. 
 
Amparo directo 211/2002. Guadalupe Elmer Trevizo Balderrama. 22 de 
marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez 
Pérez. Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. 
 
Amparo directo 312/2002. Rosa Isela Miramontes Escárcega. 3 de mayo 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. 

 

TERCERO: Le  causa  agravio a la parte actora,   la sentencia definitiva 
de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce,  dictada por la 
Magistrada de la Sala Regional  Chilpancingo,  de este  Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo;  en el considerando numero  cuarto,   en 
relación  con los puntos resolutivos primero y tercero,  en virtud de que 
no existe congruencia  con la integración de la litis de la demanda,  los 
hechos, fundamento de  derecho,  contestación  y ampliación de 
demanda,  derivado de la negativa ficta,  aún cuando derive  del 
derecho de petición,  no debe sobreseerse  el juicio,  porque la autoridad  
no emitió resolución  o notificado  a la parte  actora,  lo que  ahora 
constituye una negativa ficta,  lo cual no debe ser prejuzgado  ni   
calificado por la juzgadora de primera instancia,  en virtud  de  que  la 
propia juzgadora no es clara en su sentencia  al decir que no sea 
actualizan las causales de sobreseimiento    previsto en los  artículos  75  
fracción II del  Código de  Procedimientos  Contenciosos  Administrativos 
del Estado de Guerrero;  enseguida la  Magistrada  de la Sala Regional  
Chilpancingo,  señaló   lo siguiente:  

“En ese contexto, ésta Sala Regional considera que resulta inoperante el 
argumento vertido por las autoridades demandadas, en virtud de que 
no es necesario que la figura de la negativa ficta se encuentren en la 
Reglamentación de la materia de que se trate, ya que los particulares 
tienen el derecho de elevar peticiones a las autoridades administrativas, 
y si en caso de que éstas no emitan respuesta alguna en el sentido que 
consideren dentro del plazo de 45 días naturales, entonces es suficiente 
para que la negativa ficta se configure, y en estos casos, los particulares 
están en condiciones demandar ante éste Órgano Jurisdiccional la 
negativa ficta, lo anterior de conformidad con el artículo 29 fracción II de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO 

“ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia 
para conocer y resolver: 
(…) 



II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por 
el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, 
estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un 
particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y 
cinco días; 
(…).” 
 
Por lo anteriormente expuesto, la causal de improcedencia y 
sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, ha resultado inoperante e 
insuficiente para sobreseer el presente juicio.” 

Al respecto resulta aplicable la Tesis Aislada de la Novena Época, 
Registro: 181810, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, 
Materia(s): Común, Tesis: P. VI/2004, Página: 255. que continuación se 
cita: 

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de 
garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos 
reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para 
tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe 
acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos 
que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta 
insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, 
además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un 
sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la 
totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo 
preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, 
descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el 
juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo 
que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, 
pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto.” 

            

   La  evidencia que se cita   de la propia narración de la sentencia  
definitiva de  fecha  dieciocho de junio de dos mil catorce,  emitida por 
la Magistrada de  la Sala Regional  Chilpancingo de este  Tribunal;  se 
desprende  claramente  que  es inoperante las causales  de 
improcedencia y sobreseimiento, sin embargo,  la propia juzgadora   al 
analizar   el acto  impugnado marcado con el número dos de la  
ampliación de demanda   de fecha veinticinco de junio de dos mil trece,    
se desvía de  la litis   que al momento de la contestación de demanda de 
la autoridad  demandada se dedicó a prejuzgar,   el nuevo acto 
impugnado  que se señalé en la ampliación de demanda,  antes  
señalada,  porque según la juzgadora   manifiesta que es la misma 
negativa, pero “expresa” a su criterio,   que según la doctrina  es 
conocida como negativa expresa,  error jurídico  que se duele la parte 
actora,  en virtud de que se contrapone  al artículo 62  fracción  I del 
Código de la Materia,  violando con ello  el principio de congruencia que 
rige  toda sentencia,  en virtud  de  que carece congruencia con los 
hecho, y  no examina  todos los puntos controvertidos en los  actos  
impugnado antes  señalados,  en virtud e que de manera ilegal, incurre 
en desvió de la litis,  que el sentido de la sentencia, se apoya en 
consideraciones  relativa   de una resolución  expresa,  del  cual la 
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juzgadora   consideró  no  entrar al estudio del fondo del presente 
asunto, consistente en  la negativa ficta,  supuestamente que  la  actora   
no acreditó con pruebas suficientes,  que tuvieran relación  con los actos 
impugnados, por esa razón procedió  a sobreseer el acto impugnado   
marcado  con el número   dos,     sin embargo, cabe  precisar   que la 
juzgadora  omitió por completo,  analizar  y valorar  los elementos  
probatorios  que se encuentran en el capítulo número nueve de las 
pruebas  ofrecidas  en el escrito de demanda de fecha veintidós de 
marzo de dos mil trece,  de los cuales se acredita la negativa ficta    y las 
pruebas  que tienen relación con los hechos,  las cuales  se  demuestran  
claramente  la pretensión de la parte actora  en relación al escrito de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil diez,  derivado de la negativa  
ficta,  también la juzgadora  omitió valorar  las pruebas ofrecidas en la 
ampliación de demanda  de  fecha  veinticinco de junio de dos mil trece, 
al  respecto hago una relación de las  pruebas ofrecidas  al momento  
procesal  del juicio de nulidad. 

Al respecto sirve de referencia al caso concreto la tesis aislada de la 
Octava Época, Registro: 800015, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo X, Agosto de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: I. 3o. A. 462 A, 
Página: 588. se cita lo que expresamente dice como sigue: 

“NEGATIVA FICTA. UNA VEZ CONFIGURADA, EL TRIBUNAL FISCAL 
DE LA FEDERACION INCURRE EN DESVIO DE LITIS, SI EL SENTIDO 
RESOLUTIVO DE SU SENTENCIA SE APOYA EN CONSIDERACIONES 
RELATIVAS A UNA RESOLUCION EXPRESA. Las reglas relativas a la 
sustanciación y resolución de los juicios contenciosos administrativos 
promovidos ante el Tribunal Fiscal de la Federación, tratándose de 
negativa ficta, indican que el acto impugnado, en tales casos, se integra 
por la instancia o petición formuladas por el particular, y no resueltas 
por la autoridad correspondiente, así como por los hechos y el derecho en 
que se apoya el sentido negativo de la respectiva resolución, en el 
entendido que éste surge como consecuencia de una ficción legal 
prevista al efecto en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. 
Ahora bien, por disposición del artículo 237 del código tributario en 
consulta, "las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y 
examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 
impugnado". Consecuentemente, si el sentido decisorio de la sentencia 
que se pronuncie en el juicio fiscal de que se trate, se apoya en 
consideraciones relacionadas con una resolución expresa, necesariamente 
debe concluirse que la Sala emisora de esa sentencia ha incurrido en 
desvió de litis, pues se encuentra obligada a examinar y resolver 
únicamente aquellos puntos que, siendo materia de controversia, 
guarden una relación directa e inmediata con el acto impugnado, 
resultando jurídicamente incorrecto considerar como tal a una 
determinada resolución expresa, ya que en casos como el que se indica, 
el acto impugnado lo constituye la resolución negativa ficta que haya 
quedado debidamente confirmada, de manera que la infracción 
relativa a las reglas de referencia, importa una violación a las garantías 
individuales de la promovente del juicio de amparo, por inobservancia 
del principio de congruencia que rige a las sentencias.” 

 

          Para mayor certeza jurídica se describe textualmente   las  
PRUEBAS  OFRECIDAS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA  DE 
FECHA VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL TRECE, en la que se 
acredita que el domicilio correcto de su establecimiento comercial esta 
ubicado en avenida Guerrero  numero 79 col. centro de Chilpancingo, 
Guerrero,  y no 77, así consta con elementos probatorios que 
continuación se cita: 



 “IX.-  P  R  U  E  B  A  S : 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente  en la  constancia de 
posesión  de fecha  veintiocho  de  junio de mil novecientos noventa  y 
cinco,  emitida  por el  C.    ---------------------------------------,  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGIA MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, prueba  que 
relaciono con el hecho número de la presente demanda. 

2.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en  formulario    de 
Registro  de  Contribuyentes   de fecha   veinticuatro de febrero de mil 
novecientos noventa y siete,   a nombre de la suscrita,  en el cual   era 
para el efecto de que  el local comercial   con venta de   -----------------
---------------,   y con domicilio en  ------------------------------------,  
Centro de  esta  Ciudad Capital,  prueba que se relaciona con el hecho 
número dos de la presente demanda. 

3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en  la solicitud  de  
traspaso a  favor de la suscrita   de fecha  veinte de mayo del año de mil 
novecientos noventa y siete,   en donde  la C.   ----------------------------
------------,   solicito   al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Municipal   Constitucional  de Chilpancingo, Guerrero,  la licencia 
mercantil con razón social  ----------------, ubicado en  ------------------
------------- de la colonia centro de esta ciudad capital, con un local 
establecido, con giro de  -----------------------------------------, licencia 
Municipal número L-19 F-3716, prueba que se relaciona con el hecho 
número tres a la presente demanda. 

4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente  en el recibo   para   
tramite,    de la  licencia   con número  L-19F-3716, de  fecha  10 de junio 
del año de mil novecientos noventa y siete,   suscrita   por C.  ------------
-------------------------------, Jefa del Departamento de Licencia,    con 
domicilio  ubicado en  ------------------------------- de la colonia centro 
de esta ciudad capital, con un local establecido, con giro de  -------------
-----------------------, prueba que se relaciona con el hecho número 
cuatro de la presente demanda. 

 

5.- LA DOCUMENTAL  PÚBLICA.  Consistente  en   la constancia  de  
fecha  veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete,  expedida 
por los servicios estatales  de salud,  en donde especifica   que  mi local    
con giro  de    -------------------------------------------------,  CON 
DOMICILIO    EN  --------------------------------------------,  CENTRO,  
DE CHILPANCINGO, GUERRERO,   A NOMBRE DE  LA SUSCRITA,   
prueba  que se relaciona con el hecho número  cinco  de la presente  
demanda. 

 

6.- LA DOCUMENTAL  PRIVADA.-  Consistente  en  el escrito  de  
fecha  cuatro de noviembre del dos mil diez,  dirigido a los CC.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y AL C.  
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO,  en donde  solicité que se me corrigiera   el número  
del domicilio   de mi licencia comercial    con número de folio  
4689,  con razón social   ------------,  ya que el número correcto 
es ( --) y no ( --),  como lo  señala la licencia  de 
funcionamiento  número  L-82/F-19963,  de fecha   trece de 
octubre del dos mil diez,   con giro de  --------------------------

- 8 - 



 

------------------------------, anexando copia de mi recibo de 
luz  a nombre de mi esposo  C.  --------------------------,  y 
copia de mi licencia  de funcionamiento a nombre de la 
suscrita,  en razón  de que  en mi licencia aparece con  ---------
--------------------, centro,  pero   les manifiesto bajo protesta 
de decir verdad que siempre he venido desempeñando mi 
actividad comercial en el local  número   --,  centro, con el giro 
de  ----------------------------------------------------, con 
razón social   --------,  en   ---------------------------------,  
Centro de  esta  Ciudad  Capital,  prueba que se relaciona  con 
el hecho  número   seis de la presente demanda. 
 
7.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en el  comprobante 
del aviso  de funcionamiento   número   12032900298,  de  fecha  
catorce de febrero  del dos mil once,  emitido por el C.   ------------------
--------------,  Subsecretario  de  la Secretaría de Salud  del Estado de 
Guerrero,   autorizado  a la suscrita   para los años  del 2012,  2013 y 2014 
para mi establecimiento    con giro de    -----------------------------------
---------------------------------------------------------------------,  con 
domicilio ubicado en  ------------------------------------, Centro,  de esta 
Ciudad Capital, prueba que se relaciona con hecho numero   siete  de la  
presente demanda. 

8.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en la licencia  de 
funcionamiento   con número   L-82/F-19963,  con razón social  > ---------
-----------,  con  domicilio   en  --------------------------------, Centro,   
con giro de   ------------------------------,  expedida por  los CC.   -------
-----------------------,  en su carácter de  Presidente  Municipal  
Constitucional   y el C.  ------------------------,   Secretario General, 
ambos del  H.  Ayuntamiento  de  Chilpancingo,  Guerrero,   prueba que  
se relaciona con el hecho numero   ocho de la presente demanda. 

 

9.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en   el  oficio número   
SSDU/E-100/2012,  de  fecha  veintiocho de marzo del dos mil doce,  
emitido por el    -------------------------------------,  SUBSECRETARIO  
DE DESARROLLO  URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO  DE  
CHILPANCINGO, GUERRERO,    dirigido al C.  ---------------------------
-----------,   esposo  de la suscrita y encargado del negocio   comercial   
con giro de  ------------------------------------------, con razón   ---------
--------,  con domicilio en  ------------------------------------, Colonia 
Centro de esta  Ciudad Capital,  prueba que se relaciona con el hecho 
número  nueve de la presente demanda. 

 

10.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en  el oficio  número   
SSDU/000532,   de fecha  veintiuno  de enero del dos mil trece,  emitido 
por la  C.  -----------------------------------,  SUBSECRETARIA  DE  
DESARROLLO URBANO,  RECURSOS  NATURALES   Y ECOLOGIA  DEL 
H, AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, y dirigido a la C.   
--------------------------, propietaria   del local  número   --, con 
ubicación  en  ----------------------,  de Chilpancingo,  Guerrero,  en el 
cual   se le ordena  lo siguiente: “El H. Ayuntamiento     Municipal  
Constitucional    de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a 
través   de la Subsecretaría   de Desarrollo  Urbano,  conforme   
a las atribuciones   que les  confiere    los artículos  115,  fracción  
II,  de la Constitución  Política  de los Estados Unidos Mexicanos; 
93 fracción  II de la Constitución Política  del Estado  Libre  y 
Soberano   de guerrero;  28 fracción XVII y 77 del Bando  de  



Policía   y Gobierno para el  Municipio  de Chilpancingo,  de los 
Bravo, Guerrero; solicito tenga a bien ACREDITAR  para efectos 
de que demuestre  ser legítimo propietario poseedor, con el 
título de propiedad y/o  inscripción de posesión de una 
superficie aproximada  de  20 m2. , conforme  a lo dispuesto 
por el artículo 27  del Reglamento  de Construcciones para el 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero,  se señalan  
las  12:00 horas,  del día   30  del mes de enero del año  en curso,   
para los efectos   de que exhiba  para su cotejo   el original  del 
documento   con el que justifique   la propiedad, así como copia 
fotostática    simple del documento,   en virtud  de que se 
encuentra   invadiendo   parte   de la colonia   y/o  
fraccionamiento   denominado   VIA  PUBLICA,  Dicha 
documentación   deberá  presentarla en la fecha y hora  ante 
esta Subsecretaria   de Desarrollo  Urbano,  sito segundo   piso 
de edificio    que ocupa  el H. Ayuntamiento   Municipal  de esta 
Ciudad  Capital,  lo anterior es con la finalidad   de no 
violentar   las garantías individuales consagradas   en los 
artículos   14 y 16 constitucionales.  Será atendido  por personal 
del área jurídica, de la dirección   de asuntos  jurídicos  de esta  
Subsecretaria   de Desarrollo   Urbano. En caso  de no contar   
con los documentos   con el cual acredite  la propiedad en el 
acto   de la diligencia señalada en la hora  y fecha  
mencionadas con antelación,  se le iniciará procedimiento  
administrativo  para los efectos   de conocer la legalidad   y 
procedencia  de la ocupación del inmueble   ubicado en la calle    
------------------------------------------------------- de esta 
Ciudad Capital,  prueba que se relaciona  con el hecho número 
diez de la  presente  demanda. 

 
11.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- en todo lo que me 
favorezca, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
planteados en la demanda. 
 
12- LA PRESUNCIONAL EN SU ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todas las deducciones lógico-jurídicas a que arribe el C. 
Magistrado Juzgador, probanza que relaciono con todos y cada uno de 
los hechos planteados en la presente demanda.” 
 

PRUEBAS  QUE FUERON OFRECIDAS EN EL ESCRITO DE AMPLIACION 
DE DEMANDA DE FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE. 

“III.- PRUEBAS. 
 

1.- Me permito ratificar en todas y cada una de sus partes las pruebas 
que aduje en mi escrito inicial de demanda de fecha  veintidós  de 
marzo  del año dos mil trece. 

 

2.-  LA  DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en copia del recurso 
de revisión  presentado  con fecha  once de marzo del dos mil trece,  
ante la Sala Superior  de este Tribunal en contra de la sentencia de 
fecha  dieciocho de marzo del dos mil trece,  prueba que se acredita con 
todo los hechos y la controversia  de la presente ampliación de 
demanda. 
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3.-   LA TESTIMONIAL. A cargo de los CC.   ----------------------------
-------------------------------------------,   los cuales me comprometo a 
presentarlos el día, hora y fecha señalado para la audiencia de Ley,  el 
objeto de esta prueba es para acreditar los hechos marcados con el 
número 2, de la presente ampliación de demandada. 

 

4.-  LA INSPECCION OCULAR.- Consistente en la inspección ocular 
que realizará la Actuaria adscrita a esta H. Sala Regional, quien deberá 
trasladarse al domicilio número  ( --),  de  ---------------------,   Centro, 
de Chilpancingo, Guerrero, a efecto de verificar: 

 

A).- Que de fe y haga  constar,  Si en el domicilio se encuentra un 
negocio comercial  con venta de  ----------------------------------------  
en el domicilio, esta ubicado en  -------------------------------,  de 
Chilpancingo, Guerrero, propiedad de la C.   ------------------------
-----------. 

 

B).- Que de fe y haga  constar, si se encuentra funcionando el local 
comercial con razón social   -------------,  con venta de  ------------------
---------------------,   con ubicación  en  -------------------------------, 
centro. 

 

C).- Que de fe y haga constar  el lugar donde se encuentra el local 
comercial  propiedad de la C.   ---------------------------,  con 
razón social  -----, con giro de  --------------------------------------------
----------. 

 

D).-  Que de fe y haga  constar, si existen otros locales alrededor del 
negocio comercial  con razón social   -----------------,  con venta de  ----
---------------------------------------,   en la misma   --------------, 
colonia centro de Chilpancingo, Guerrero. 

 

E).- Que de fe y haga constar,  si existe el domicilio con  ------------------
-------------,  centro de Chilpancingo,  Guerrero. 

 

F).-  Que de fe y haga constar,  a que establecimiento comercial  le 
corresponde el domicilio con  --------------------------------------, de 
Chilpancingo, Guerrero. 

 

G).- Que de fe y haga constar todas las circunstancias que a simple vista  
se  observen. 

 

Pruebas que relaciono con  todos los  hechos de la  presente 
ampliación de la demanda.” 

La anterior tiene sustento en la Jurisprudencias  de la Novena Época, 
Registro: 166033, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencias, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre 
de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 172/2009, Página: 422. que a la 
letra dice: 



“AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE IMPUGNA LA 
OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON MENCIONAR 
CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL ESTUDIE LA ALEGACIÓN 
RELATIVA, SIENDO INNECESARIO EXPONER SU ALCANCE 
PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO. 
Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos 
del precepto 2o. de aquélla, la admisión de pruebas en amparo indirecto 
está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no 
contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, una vez 
admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la 
litis constitucional y el Juez de Distrito (o el Magistrado del Tribunal 
Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo) debe 
valorarlas en la sentencia, según deriva de los numerales 77, fracción I, y 
79, ambos de la ley de la materia, y cuando omite hacerlo comete una 
violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que 
formule en el recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer 
párrafo, de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de 
estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la propia 
legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja 
deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la 
omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, acorde con la 
jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación P./J. 69/2000, de rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS 
INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE 
ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, 
RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", así como con el 
principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el 
juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga 
procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los 
agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello 
es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada; luego, 
exigir al recurrente que además precise cuál es el alcance probatorio del 
medio de convicción eludido y de qué modo trascendió al resultado del 
fallo, como presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so 
pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva 
y conlleva materialmente denegación de justicia, al erigirse en un 
obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en desacato al 
artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 

                             Por lo tanto  es incongruente  la sentencia y el 
considerando  número cuarto y quinto  en relación con los puntos  
resolutivos,  porque la juzgadora   procede a sobreseer el acto marcado 
con el punto número  dos y DECLARA LA VALIDEZ  del  acto marcado 
con el punto número uno,  porque supuestamente  a su criterio   resulta  
inexistente,  ya que manifiesta  que  la parte actora  no acreditó  con  el 
refrendo del año dos mil trece,   y que no lo  presentó en su demanda,   
por lo que no es motivo  para  haber  sobreseido y declarado la validez  
de los actos impugnados,   en virtud de que se aprecia  que desde la 
licencia de apertura   la autoridad  incorrectamente  le  asignó  en la 
licencia  de la parte  actora   el domicilio de   -----------------------------
, cuando  de los hechos  del cuerpo de la demanda  en relación con  las 
pruebas  ofrecidas  se desprende  claramente  que el negocio comercial   
antes del traspaso   tenía   asignado el domicilio de  ----------------------
---------------------,   por lo que la Magistrada  de la Sala Regional  
Chilpancingo  antes  de  dictar sentencia   hubiera  estudiado de fondo el 
asunto,   se hubiera percatado   de lo que  se preciso,  sin embargo,   la 
falta de congruencia  y análisis se deduce claramente  que la juzgadora 
de primera instancia, no le otorgo valor probatorio   a las documentales 
públicas, privadas,  ni a las testimóniales ni la inspección judicial  
practicada  por el actuario de la Sala  Regional  Chilpancingo,  el día 
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cuatro de  septiembre de dos mil trece,  constancia  que obra en autos,  y 
que la juzgadora  desatendió por completo, todas  y cada una de las 
pruebas   precisadas  en los párrafos anteriores,  violando los artículos   
124  y 127   del  Código de la Materia,  transgrediendo en su perjuicio a la  
C.   ---------------------------------, con la  sentencia definitiva de fecha 
dieciocho de junio de dos mil catorce,  además   fue indebidamente 
aplicado  los artículos  129 fracción I, 74 fracción  I y 75  fracción  II  del  
Código de  Procedimientos  Contenciosos Administrativos;  en razón de 
que  la juzgadora se desvió de la litis planteados  por las partes 
en el proceso,  tanto de la demanda, hechos,  fundamento de derecho 
y conceptos de nulidad  e invalidez,  en virtud de que la  sentencia  
definitiva de  fecha dieciocho de junio  de dos mil catorce, se apoya en 
consideraciones   relativa  a una negativa  expresa,  por lo que se 
transgrede en su perjuicio los principios  de congruencia y  exhaustivad,  
de legalidad,  seguridad  jurídica  y  derechos humanos, en virtud  de 
que no fue atendido y observado el artículo   29 fracciones  II,  III, IV y V 
del  Código   antes referido,  además  de violar la garantía de audiencia,  
por que la juzgadora   omitió  por completo  el  estudio  y  valoración de 
las pruebas, en términos de los artículos 1º., párrafos,  primero, segundo y 
tercero y  14  de la Constitución  Federal,   también la juzgadora de 
primera instancia,  al dictar la sentencia definitiva de fecha  dieciocho de 
junio  de  dos mi catorce,  fue  incongruente, en virtud de que su 
sentencia no guarda concordancia  con los actos reclamados, la 
demanda  y la contestación,  además  desnaturaliza la esencia del juicio,  
introduciendo elementos ajenos a la litis,  desobligándose   de su 
responsabilidad y contraviniendo el principio  de acceso a la justicia 
efectiva,  y la fundamentación y motivación, que debe ser congruente 
con lo planteado,  como lo establece el artículo  16 primero párrafo de la 
Constitución Federal,  en virtud de la  juzgador primario no entra en 
estudio del fondo del asunto, aún cuando se trata de la figura de la 
negativa ficta,  luego entonces es ilegal e incorrecto el sobreseimiento  y 
la validez de los actos impugnados como lo señala en el considerando 
quinto de la sentencia que se recurre,  dejándola en completo estado de 
indefensión, en razón de que no existe certidumbre jurídica,  porque la 
sentencia combatida no es clara ni precisa, así se advierte en la sentencia 
definitiva dictada por la juzgadora de la Sala Regional Chilpancingo. 

Así, tenemos que en presente caso es aplicable  la 
jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 195182, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencias, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, 
Noviembre de 1998, Materia(s): Común, Tesis: I.3o.A. J/29, 
Página: 442.  al respecto se cita: 

“GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE INTEGRA NO SÓLO CON LA 
ADMISIÓN DE PRUEBAS SINO TAMBIÉN CON SU ESTUDIO Y 
VALORACIÓN. La garantía de audiencia a que se refiere el texto del 
artículo 14 constitucional se integra, no sólo admitiendo pruebas de las 
partes sino, además, expresando las razones concretas por las cuales, en 
su caso, dichas probanzas resultan ineficaces a juicio de la responsable. 
Por ello, si la resolución que puso fin a un procedimiento fue totalmente 
omisa en hacer referencia alguna a las pruebas aportadas por la hoy 
quejosa, es claro que se ha cometido una violación al precepto 
constitucional invocado, lo que da motivo a conceder el amparo 
solicitado, independientemente de si el contenido de tales probanzas 
habrá o no de influir en la resolución final por pronunciarse. Tal criterio, 
que se armoniza con los principios jurídicos que dan a la autoridad 
administrativa la facultad de otorgarle a las pruebas el valor que crea 
prudente, es congruente, además, con la tendencia jurisprudencial que 
busca evitar la sustitución material del órgano de control constitucional, 
sobre las autoridades responsables, en una materia que exclusivamente 



les corresponde como lo es, sin duda, la de apreciación de las pruebas 
que les sean ofrecidas durante la sustanciación del procedimiento.” 
 
 
CUARTO:- :   Se viola en su  perjuicio de la parte  actora  la sentencia 
definitiva  de   fecha  dieciocho de  junio de dos mil catorce,   dictada por  
la  C. Magistrada  de la Sala Regional Chilpancingo, de  este  Tribunal,  
precisamente  en los considerando  quinto  en relación con los puntos 
resolutivos  segundo y cuarto, en virtud,  de que primero  refiere que se 
configura la negativa ficta   señalado en el resultando primero de la 
presente  sentencia,  y enseguida  declara la validez  del acto 
impugnado marcado con el número uno,  del escrito inicial de demanda 
formulado por la parte actora, de la simple lectura  del considerando 
quinto  se deduce la incongruencia, de la sentencia  por la 
incompatibilidad   del  sentido de los puntos resolutivos,  lo cual provoca 
incertidumbre  jurídica,  respecto a su sentido y alcance,  porque  
supuestamente dice  la juzgadora  que  la negativa  ficta  se  encuentra 
legalmente configurada,  como  se cita literalmente   la parte  de la 
narración de la sentencia aquí aludida  que dice lo siguiente:  

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en 
establecer que todas las autoridades a las que haya sido dirigido el 
escrito de petición tienen la obligación de emitir un acuerdo al respecto, 
mismo que darán a conocer en breve término a la peticionaria; acto que 
no ocurrió en el presente asunto, ya que en las constancias que obran en 
autos, no se advierte la existencia de alguna cedula o razón de 
notificación realizada a la actora en el presente juicio, de la cual se 
desprenda que dicha respuesta fue dada a conocer a la peticionaria. En 
tal sentido, no se puede tener por desvirtuada la Negativa Ficta que 
hace valer la actora. De lo analizado anteriormente, se puede establecer 
que la negativa ficta se encuentra legalmente configurada.” 
 

         Sin embargo,  se viola el principio  de  congruencia,  porque  
supuestamente  resuelve  la  controversia planteada, pero sin fijar la litis 
de los actos  impugnados,  desviándose  con ello  el sentido  de la 
sentencia,  lo que desnaturaliza la esencia del planteamiento natural,   
de la demanda,  los hechos,  fundamento de  derecho,  la ampliación de 
demanda  y la pretensión   de la C.  ---------------------------,     en 
razón  deque  refiere la juzgadora  natural  que  al resolverse la petición 
de la parte actora mediante el escrito de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil diez,  en donde  solicitó  a las autoridades demandadas,   para 
que  fuera  corregido el número del domicilio  de la licencia comercial  
número  L-82/F-19963 de  fecha trece de octubre de dos mil diez,   con 
giro de  --------------------------------------,  ubicado en  ----------------
-------------------------, que es el número correcto y no  el  --,  como lo 
manifestó bajo protesta de decir verdad,  que su actividad comercial,  la 
ha venido realizando  en el  domicilio de   ------------------------------,  
sin embargo,  la licencia mencionada   aparece el número de  -----------
---------------------;   para demostrar que  es  cierto lo manifestado por 
la parte  actora,  se  acredita con las pruebas que ofreció en la demanda  
principal y en la ampliación de demanda, que fue omitido por la 
Magistrada natural,   contraviniendo mis garantías  de audiencia,  al no 
valorar y estudiar las pruebas  que ofreció oportunamente en la etapa 
procesal  en la que claramente se deduce,  con los antecedentes  que el 
domicilio  en donde venía  desempeñando  su actividad comercial,  
aparece  el domicilio correcto de la licencia  comercial como  ------------
--------------------, Col. Centro de Chilpancingo,  Guerrero, apreciación 
que no fue atendido por la juzgadora de primera instancia,  tan cual, se 
desprende   literalmente  que se citan todas  las pruebas ofrecidas en el 
escrito inicial de demanda de fecha  veintidós de marzo de dos mil trece:    
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“IX.-  P  R  U  E  B  A  S : 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente  en la  constancia de 
posesión  de fecha  veintiocho  de  junio de mil novecientos noventa  y 
cinco,  emitida  por el  C.    --------------------------------------------,  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGIA MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, prueba  que 
relaciono con el hecho numero número de la presente demanda. 

2.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en  formulario    de 
Registro  de  Contribuyentes   de fecha   veinticuatro de febrero de mil 
novecientos noventa y siete,   a nombre de la suscrita,  en el cual   era 
para el efecto de que  el local comercial   con venta de   -----------------
----------------,   y con domicilio en  -----------------------------------,  
Centro de  esta  Ciudad Capital,  prueba que se relaciona con el hecho 
número dos de la presente demanda. 

3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en  la solicitud  de  
traspaso a  favor de la suscrita   de fecha  veinte de mayo del año de mil 
novecientos noventa y siete,   en donde  la C.   ----------------------------
-----------,   solicito   al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Municipal   Constitucional  de Chilpancingo, Guerrero,  la licencia 
mercantil con razón social  --------, ubicado en  --------------------------
----------- de la colonia centro de esta ciudad capital, con un local 
establecido, con giro de  ----------------------------------------, licencia 
Municipal número L-19 F-3716, prueba que se relaciona con el hecho 
número tres a la presente demanda. 

4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente  en el recibo   para   
tramite,    de la  licencia   con número  L-19F-3716, de  fecha  10 de junio 
del año de mil novecientos noventa y siete,   suscrita   por C.  ------------
-----------------------------, Jefa del Departamento de Licencia,    con 
domicilio  ubicado en  ------------------------------- de la colonia centro 
de esta ciudad capital, con un local establecido, con giro de  -------------
----------------------, prueba que se relaciona con el hecho número 
cuatro de la presente demanda. 

 

5.- LA DOCUMENTAL  PÚBLICA.  Consistente  en   la constancia  de  
fecha  veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete,  expedida 
por los servicios estatales  de salud,  en donde especifica   que  mi local    
con giro  de    -------------------------------------------------,  CON 
DOMICILIO    EN  -------------------------------------------,  CENTRO,  
DE CHILPANCINGO, GUERRERO,   A NOMBRE DE  LA SUSCRITA,   
prueba  que se relaciona con el hecho número  cinco  de la presente  
demanda. 

 

6.- LA DOCUMENTAL  PRIVADA.-  Consistente  en  el escrito  de  
fecha  cuatro de noviembre del dos mil diez,  dirigido a los CC.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y AL C.  
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS POLÍTICOS DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO,  en donde  solicité que se me corrigiera   el número  
del domicilio   de mi licencia comercial    con número de folio  
4689,  con razón social   ------------,  ya que el número correcto 
es ( --) y no ( --),  como lo  señala la licencia  de 
funcionamiento  número  L-82/F-19963,  de fecha   trece de 



octubre del dos mil diez,   con giro de  --------------------------
-------------------------------, anexando copia de mi recibo de 
luz  a nombre de mi esposo  C.  -------------------------,  y 
copia de mi licencia  de funcionamiento a nombre de la 
suscrita,  en razón  de que  en mi licencia aparece con  ---------
--------------------, centro,  pero   les manifiesto bajo protesta 
de decir verdad que siempre he venido desempeñando mi 
actividad comercial en el local  número   --  centro, con el giro 
de  ---------------------------------------------------, con 
razón social   -----,  en   ------------------------------------,  
Centro de  esta  Ciudad  Capital,  prueba que se relaciona  con 
el hecho  número   seis de la presente demanda. 
 
7.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en el  comprobante 
del aviso  de funcionamiento   número   12032900298,  de  fecha  
catorce de febrero  del dos mil once,  emitido por el C.   ------------------
------------,  Subsecretario  de  la Secretaría de Salud  del Estado de 
Guerrero,   autorizado  a la suscrita   para los años  del 2012,  2013 y 2014 
para mi establecimiento    con giro de    -----------------------------------
--------------------------,  CON RAZON SOCIAL    ----------------,  con 
domicilio ubicado en  ------------------------------------, Centro,  de esta 
Ciudad Capital, prueba que se relaciona con hecho numero   siete  de la  
presente demanda. 

8.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en la licencia  de 
funcionamiento   con número   L-82/F-19963,  con razón social   ----------
-----------,  con  domicilio   en  -------------------------------, Centro,   
con giro de   ------------------------------,  expedida por  los CC.  LIC.   --
-------------------------,  en su carácter de  Presidente  Municipal  
Constitucional   y el C. LIC.  ---------------------,   Secretario General, 
ambos del  H.  Ayuntamiento  de  Chilpancingo,  Guerrero,   prueba que  
se relaciona con el hecho numero   ocho de la presente demanda. 

 

9.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en   el  oficio número   
SSDU/E-100/2012,  de  fecha  veintiocho de marzo del dos mil doce,  
emitido por el    -------------------------------------,  SUBSECRETARIO  
DE DESARROLLO  URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO  DE  
CHILPANCINGO, GUERRERO,    dirigido al C.  ---------------------------
-------------,   esposo  de la suscrita y encargado del negocio   comercial   
con giro de  -----------------------------------------, con razón   ----------
--------,  con domicilio en  ----------------------------------------, Colonia 
Centro de esta  Ciudad Capital,  prueba que se relaciona con el hecho 
número  nueve de la presente demanda. 

 

10.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en  el oficio  número   
SSDU/000532,   de fecha  veintiuno  de enero del dos mil trece,  emitido 
por la  C.  ----------------------------------,  SUBSECRETARIA  DE  
DESARROLLO URBANO,  RECURSOS  NATURALES   Y ECOLOGIA  DEL 
H, AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, y dirigido a la C.   
-------------------------------, propietaria   del local  número   --, con 
ubicación  en  ----------------------,  de Chilpancingo,  Guerrero,  en el 
cual   se le ordena  lo siguiente: “El H. Ayuntamiento     Municipal  
Constitucional    de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a 
través   de la Subsecretaría   de Desarrollo  Urbano,  conforme   
a las atribuciones   que les  confiere    los artículos  115,  fracción  
II,  de la Constitución  Política  de los Estados Unidos Mexicanos; 
93 fracción  II de la Constitución Política  del Estado  Libre  y 
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Soberano   de guerrero;  28 fracción XVII y 77 del Bando  de  
Policía   y Gobierno para el  Municipio  de Chilpancingo,  de los 
Bravo, Guerrero; solicito tenga a bien ACREDITAR  para efectos 
de que demuestre  ser legítimo propietario poseedor, con el 
título de propiedad y/o  inscripción de posesión de una 
superficie aproximada  de  20 m2. , conforme  a lo dispuesto 
por el artículo 27  del Reglamento  de Construcciones para el 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero,  se señalan  
las  12:00 horas,  del día   30  del mes de enero del año  en curso,   
para los efectos   de que exhiba  para su cotejo   el original  del 
documento   con el que justifique   la propiedad, así como copia 
fotostática    simple del documento,   en virtud  de que se 
encuentra   invadiendo   parte   de la colonia   y/o  
fraccionamiento   denominado   VIA  PUBLICA,  Dicha 
documentación   deberá  presentarla en la fecha y hora  ante 
esta Subsecretaria   de Desarrollo  Urbano,  sito segundo   piso 
de edificio    que ocupa  el H. Ayuntamiento   Municipal  de esta 
Ciudad  Capital,  lo anterior es con la finalidad   de no 
violentar   las garantías individuales consagradas   en los 
artículos   14 y 16 constitucionales.  Será atendido  por personal 
del área jurídica, de la dirección   de asuntos  jurídicos  de esta  
Subsecretaria   de Desarrollo   Urbano. En caso  de no contar   
con los documentos   con el cual acredite  la propiedad en el 
acto   de la diligencia señalada en la hora  y fecha  
mencionadas con antelación,  se le iniciará procedimiento  
administrativo  para los efectos   de conocer la legalidad   y 
procedencia  de la ocupación del inmueble   ubicado en  -------
------------------------------------------------------ de esta 
Ciudad Capital,  prueba que se relaciona  con el hecho número 
diez de la  presente  demanda. 

 
11.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- en todo lo que me 
favorezca, probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
planteados en la demanda. 
 
12- LA PRESUNCIONAL EN SU ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todas las deducciones lógico-jurídicas a que arribe el C. 
Magistrado Juzgador, probanza que relaciono con todos y cada uno de 
los hechos planteados en la presente demanda.” 
 

PRUEBAS  QUE FUERON OFRECIDAS EN EL ESCRITO DE 
AMPLIACION DE DEMANDA DE FECHA VEINTICINCO DE 
JUNIO DE DOS MIL TRECE. 

“III.- PRUEBAS. 
 

1.- Me permito ratificar en todas y cada una de sus partes las pruebas 
que aduje en mi escrito inicial de demanda de fecha  veintidós  de 
marzo  del año dos mil trece. 

2.-  LA  DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente  en copia del recurso 
de revisión  presentado  con fecha  once de marzo del dos mil trece,  
ante la Sala Superior  de este Tribunal en contra de la sentencia de 
fecha  dieciocho de marzo del dos mil trece,  prueba que se acredita con 



todo los hechos y la controversia  de la presente ampliación de 
demanda. 

3.-   LA TESTIMONIAL. A cargo de los CC.  -----------------------------
---------------------------------------------,   los cuales me comprometo a 
presentarlos el día, hora y fecha señalado para la audiencia de Ley,  el 
objeto de esta prueba es para acreditar los hechos marcados con el 
número 2, de la presente ampliación de demandada. 

4.-  LA INSPECCION OCULAR.- Consistente en la inspección ocular 
que realizará la Actuaria adscrita a esta H. Sala Regional, quien deberá 
trasladarse al domicilio número  ( --),  de  --------------------,   Centro, 
de Chilpancingo, Guerrero, a efecto de verificar: 

 

A).- Que de fe y haga  constar,  Si en el domicilio se encuentra un 
negocio comercial  con venta de  ------------------------------------------  
en el domicilio, esta ubicado en  --------------------------------,  de 
Chilpancingo, Guerrero, propiedad de la C.   ------------------------
---------------. 

 

B).- Que de fe y haga  constar, si se encuentra funcionando el local 
comercial con razón social   -------------,  con venta de  ------------------
---------------------,   con ubicación  en  ---------------------------------, 
centro. 

 

C).- Que de fe y haga constar  el lugar donde se encuentra el local 
comercial  propiedad de la C.   ----------------------------,  con 
razón social  ------------------------------------, con giro de  -------------
------------------------------. 

 

D).-  Que de fe y haga  constar, si existen otros locales alrededor del 
negocio comercial  con razón social   -----------------,  con venta de  ----
---------------------------------------,   en la misma   --------------------, 
colonia centro de Chilpancingo, Guerrero. 

 

E).- Que de fe y haga constar,  si existe el domicilio con -------------------
-------------,  centro de Chilpancingo,  Guerrero. 

 

F).-  Que de fe y haga constar,  a que establecimiento comercial  le 
corresponde el domicilio con  --------------------------------------, de 
Chilpancingo, Guerrero. 

 

G).- Que de fe y haga constar todas las circunstancias que a simple vista  
se  observen. 

 

Pruebas que relaciono con  todos los  hechos de la  presente 
ampliación de la demanda.” 

 

              Para mayor  evidencia,  por la falta de congruencia,  de la 
sentencia que se recurre,  se observa   a simple lectura  que la juzgadora  
viola los principios de congruencia y exhaustividad,  de legalidad, certeza  
jurídica, garantía de audiencia,  y fundamentación  y motivación,  y de 
exacta  observancia de la ley,  en virtud de que deja  en completo 
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estado de indefensión   al no entrar al fondo del estudio del asunto, 
violando con ello  los artículos  1º.- párrafos  primero, segundo y tercero,  
14  y 16  de la Constitución  Federal  124,  127 y 129, 130, 131, 132 del Código 
de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  
en virtud de que la juzgadora   desatendió por competo el articulo 46 
fracciones I y II del Código de la Materia citado,  porque sin estudiar  y 
valorar las pruebas   declara inoperante   el escrito inicial de demanda 
de la parte   actora,   porque supuestamente solo acreditó la negativa 
ficta de  los hechos y fundamento de derecho,   y que la parte actora no 
argumentó aspecto de fondo,  al respecto cabe precisar  que no 
corresponde a la parte actora    argumentar   el fondo  de lo solicitado, 
en virtud,  de que no soy autoridad  demandada sino es parte actora en 
el juicio, así se observa claramente la incongruencia de la sentencia 
dictada por la juzgadora de primera instancia,  al respecto que los 
agravios   expuestos pro la C.  ---------------------------,   en el escrito 
inicial de demanda y la ampliación son inoperantes,   y luego dice,  que 
no formuló agravios algunos, nótese la incongruencia del considerando 
quinto,    de la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce,  
enseguida  la juzgadora  prejuzga introduciendo litis  ajenas,  al 
planteamiento del juicio,  en virtud de que señala que la parte actora  
ofreció como pruebas  la  licencia del año dos mil doce, y no del dos mil 
trece, atribuyéndose  facultades  que le corresponde a las autoridades 
demandadas,  por lo que es evidente que la fijación de la litis no va 
acorde  con el planteamiento de la demanda,  los hechos y fundamentos 
de derechos,  la omisión de la valoración de las pruebas que obran  en 
autos  tanto de la demanda de fecha  veintidós de marzo de dos mil 
trece,  como de  la  ampliación  de  fecha veinticinco de junio de dos mil 
trece,  así lo refiere textualmente: 

“Del análisis exhaustivo del presente juicio, tenemos como antecedentes, 
que  la parte actora solicitó que se le corrigiera el número del domicilio 
de la zona que ocupa su establecimiento mercantil  ------------, para 
ello, en el año 2010 realizó su escrito de petición a las autoridades 
demandadas (foja 16), y posteriormente, en el año 2013 interpuso el 
juicio de nulidad ante éste Tribunal.  

Ahora bien, de las constancias que obran en autos, ésta Juzgadora 
advierte que la parte actora ofreció como pruebas únicamente el 
refrendo de la licencia del año 2012, y no del 2013 que es el año en que 
nace a la vida jurídica lo pretendido por la actora, a través de la figura 
negativa ficta; en ese sentido, si las licencias tienen una vigencia anual, es 
decir del mes de enero a diciembre del año del refrendo correspondiente, 
no es procedente que ésta Sala de Jurisdicción otorgue o analice lo 
peticionado por la actora, si solo cuenta con la licencia 2012, y el juicio se 
interpuso en 2013; es decir, la pretensión solo podría haber procedido si la 
actora hubiere solicitado la corrección del número del domicilio durante 
el año que tiene su refrendo, que es el año 2012, y no para el año 2013 ni 
2014, toda vez que la actora no ha realizado los trámites 
correspondientes para el refrendo de los años 2013 y 2014 de la licencia 
comercial número L-82/F-19963, del establecimiento mercantil con razón 
comercial  -------------, en tal sentido, el derecho de la actora se 
encuentra prescrito, en virtud de que no cuenta con los refrendos 
vigentes, ya que los particulares solo tienen el derecho del uso, goce o 
disfrute de la zona por el año de vigencia y no por más tiempo, con 
fundamento en el artículo 16 del Reglamento para Actividades 
Comerciales en Uso y Tenencia de la Vía Pública del Municipio de 
Chilpancingo, Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA ACTIVIDADES COMERCIALES EN USO Y 
TENENCIA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO 



ARTÍCULO 16.- Para el aprovechamiento de la vía pública, el 
Presidente Municipal podrá otorgar a los particulares “permisos de uso 
de la vía pública”, en base al programa anual aprobado por H. 
Ayuntamiento y tendrán el carácter de revocables de revocables en 
cualquier tiempo; son temporales y su vigencia será anual; es personal y 
no puede ser traspasado o cedido y se otorgan por una sola vez”. 

 

          De lo antes descrito,  se deduce claramente la violación  a los  
principios de congruencia y exhaustividad, en virtud, de que la 
Juzgadora  introduce  elementos ajenos a la litis porque no es clara  ni 
precisa la sentencia  definitiva de fecha dieciocho de junio de dos mil  
catorce, en razón de que se atribuyó facultades que le son inherentes a 
las autoridades demandadas,  porque dice que la parte  actora  solo 
cuento con la licencia del año dos mil doce,  y no del refrendo del dos mil 
trece y catorce de la licencia número L-82/F-19963, del establecimiento 
comercial  con giro del   --------------,  porque para la juzgadora  la 
demanda se interpuso en el dos mil trece  y por lo tanto,  debió haber 
presentado su refrendo del dos mil trece,  olvidándose por completo  que 
el motivo del acto impugnado consistente en la negativa ficta,  se deriva 
del escrito de fecha cuatro de noviembre del dos mil diez,  en la que 
solicitó la corrección  del número de domicilio del establecimiento  en  ---
--------------------                 , col. centro,  Chilpancingo, Guerrero y  no  -
- como aparece  en la licencia del dos mil doce,  porque  se  aprecia  el 
número de la licencia  y lo único  que se pretendió es  que se haga la 
corrección del número asignado,   que es  -- en lugar del  --, luego 
entonces,  los refrendos que se hagan con posterioridad  debe aparece 
con los mismo datos   y con el número  --  de acuerdo a las pruebas  
ofrecidas en la demanda principal,   y la ampliación de demanda, sin 
embargo de la sentencia dictada por la juzgadora,  es porque 
supuestamente  no cuento con el refrendo vigente,  que solo tiene 
vigencia de un año y no por mas tiempo,  calificando  como si se tratara  
de licencia de vía pública,  lo que se contrapone  a los principios  de 
legalidad,  seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad, 
fundamentación y motivación, de audiencia  y derechos humanos, en 
virtud de que no es motivo suficiente para que la juzgadora  
determinara reconocer la validez de los actos  impugnados marcados 
con el número uno,  derivado del escrito de petición de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil diez,   porque considera que ya prescribió el 
derecho de la parte actora,  hasta  en tanto cuente con los refrendos de 
los años dos mil trece y catorce,  lo cual resulta absurdo,  e ilegal 
asimismo   procede  declarar el sobreseimiento del acto marcado con el 
inciso  dos, por inexistente, lo anterior es indebido en virtud de que no 
cumple con los requisitos   de legalidad,   de exacta  observancia de la 
ley,  en ese sentido   se  viola en su perjuicio de la parte atora ,  los 
artículos   1º.  párrafos primero, segundo y tercero, 5,  8,m  14,  16,  17, 29  
párrafos  tercero y cuarto, 133 de la Constitución Federal y  124, 127, 29  
fracciones  II, III, IV, V, 130, 131, 132 del  Código de la materia,  en virtud 
de que la juzgadora de primer   instancia   omitió  estudiar y valorar  las 
pruebas,  además  se viola la garantía de audiencia por la incongruencia   
de la sentencia  en virtud de que  no guarda una relación concordante   
con  los considerandos y los puntos resolutivos  primero,  segundo y 
cuarto, por se deduce de la simple lectura la contradicción  que contiene 
la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce,  dejando en 
completo estado de indefensión de la parte actora,   por lo que solicito a 
la Sala   Superior,  revoque  la sentencia de fecha  dieciocho de junio de 
dos mil  catorce,  y se declare la nulidad de los actos impugnados 
señalados con los números uno y dos de la demanda y la ampliación de 
la demanda, en razón  de que la juzgadora  de la Sala Regional 
Chilpancingo no estudio el fondo del asunto,  por que el acto impugnado 
es  la figura de la negativa ficta,  lo cual  es   improcedente el 
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sobreseimiento, porque la juzgadora  debió de haber entrado en el 
fondo del asunto de  la negativa ficta, tampoco es procedente la validez   
del acto impugnado, en razón de que está plenamente acreditado los 
actos  impugnados señalados con los números uno y dos con las pruebas 
documentales, testimoniales y la inspección judicial que no fueron 
valorados por la juzgadora,  al respecto   esta Sala  también  deberá de 
estudiar cada una de las pruebas  señaladas en el agravio tercero  del 
presente asunto de revisión, tiene relación la siguiente  jurisprudencia. 

Por que se acredita con las siguiente tesis: Séptima Época, Registro: 
251970, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis , islada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación,  121-126 Sexta Parte, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: Página:   135. 

 

NEGATIVA FICTA. ES DE FONDO Y NO PODRIA SER 
SOBRESEIMIENTO FICTO. 

Este tribunal considera, afinando un criterio anterior, que la resolución 
negativa ficta a que se refiere el artículo 92 del Código Fiscal de la 
Federación es siempre una negativa ficta de fondo. En efecto, esa 
institución tiene por objeto evitar los daños que se ocasionan al causante 
cuando no se le resuelven oportunamente las instancias o recursos que 
promueve contra cobros o resoluciones fiscales, daños que son, entre 
otros, la inseguridad de su situación legal y el posible pago de los 
desproporcionados recargos legales moratorios en materia fiscal (24% o 
más, contra el 9% en materia civil y el 6% en materia mercantil). Pero 
no se trata de un derecho semejante al de petición, en que de prosperar 
la acción, el efecto es obligar a la autoridad omisa a dictar la resolución 
omitida, sino que se trata de presumir iuris et de iure una resolución 
negativa, cuya fundamentación y motivación pueden y deben darse al 
contestar la demanda fiscal. Ahora bien, si se interpretase el artículo 92 
mencionado en tal forma que las autoridades pudiesen dar a su 
negativa ficta el contenido y la fundamentación y motivación de un 
desechamiento del recurso, se burlaría la institución, ya que de prosperar 
el juicio fiscal, sólo se obligaría a la autoridad a iniciar el trámite del 
recurso. Y si se permitiera a la autoridad dar a la negativa ficta el 
contenido y la fundamentación y motivación de una resolución final de 
sobreseimiento, también se burlaría la institución de la negativa ficta y 
se cancelarían los efectos buscados con ella por el legislador, pues de 
prosperar la acción tendría que mandarse que se dictara una nueva 
resolución negativa expresa que se ocupara del fondo, lo que equivale a 
convertir la negativa ficta de un derecho de petición. Ni podría 
aceptarse una negativa ficta con contenidos, fundamentaciones y 
motivaciones excluyentes y contradictorios, como serían, por ejemplo, 
pretender fundar el sobreseimiento en primer lugar y, subsidiariamente 
la negativa de fondo. Como sería absurdo que una sentencia de amparo 
sobreseyera en primer lugar y, subsidiariamente, por los mismos actos y 
autoridades, negarse el amparo. Es decir, la resolución negativa ficta no 
podría tener un contenido que no pudiese tener la resolución negativa 
expresa. De aceptarse lo contrario, las autoridades podrían siempre 
burlar la institución de la negativa ficta con el ardid de dar siempre a sus 
resoluciones un contenido de sobreseimiento. Y así, de prosperar la acción 
intentada contra la negativa ficta, ello tendría el efecto de que se 
anulase la resolución negativa ficta de sobreseimiento para el diverso 
efecto de que la autoridad demandada dictase una nueva resolución 
negativa expresa, lo que vendría a hacer de la negativa ficta una 
institución inútil en sí misma, ya que sería semejante al derecho de 
petición. Y tampoco resultaría procesalmente adecuado desechar la 
negativa ficta de sobreseimiento y entrar a estudiar en el juicio fiscal si 
en el fondo es procedente el cobro impugnado en el recurso al que dicha 
negativa recayó. Pues si la contestación de la autoridad se fundó y 



motivo un pretendido sobreseimiento, no habría motivación y 
fundamentación adecuadas para estudiar el fondo del cobro o de la 
resolución fiscal impugnada en el recurso, y las Salas del Tribunal Fiscal 
no podrían proporcionar la fundamentación y motivación relativa al 
fondo, como tampoco podrían hacerlo las autoridades en forma 
subsidiaria, como antes se vio. Por lo demás, es de notarse que el artículo 
92 del Código Fiscal habla expresamente de "negativa" ficta, y no de 
"sobreseimiento" ficto. Y si las autoridades desean desechar o sobreseer 
un recurso, deberán hacerlo antes del término a que dicho precepto se 
refiere. Y si dan a su negativa ficta fundamentación de sobreseimiento y 
además, de fondo, se deberá hacer caso omiso de la primera y examinar 
únicamente la segunda. Y si dan únicamente fundamentación de 
improcedencia, habrá que declarar la nulidad lisa y llana de negativa 
ficta, por carecer de motivación y fundamentación correctas. Así pues, si 
se demanda una resolución negativa ficta, la autoridad sólo puede, al 
contestar la demanda, darle el contenido y la fundamentación de una 
negativa de fondo. Y si no lo hace así, el fundamento y motivación 
dados en la contestación resultan inadecuados y se debe anular la 
resolución negativa ficta por falta de fundamentación y motivación, 
como vicio material, que no como vicio formal, ya que es obligación de 
las autoridades fundar y motivar la resolución en la contestación, y si la 
fundamentación y motivación son inadecuadas, se debe anular lisa y 
llanamente la resolución negativa ficta impugnada, por incorrecta 
fundamentación y motivación. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 411/77. Distribuidora Volkswagen Patriotismo, S.A. 21 de 
febrero de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 

 

Novena Época, Registro: 166033, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  XXX, 
Noviembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 172/2009, Página:   
422. 

 

AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE IMPUGNA 
LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON 
MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL 
ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO INNECESARIO 
EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ 
AL RESULTADO DEL FALLO. 

Conforme a los artículos 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos 
del precepto 2o. de aquélla, la admisión de pruebas en amparo indirecto 
está sujeta a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no 
contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, una vez 
admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con la 
litis constitucional y el Juez de Distrito (o el Magistrado del Tribunal 
Unitario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo) debe 
valorarlas en la sentencia, según deriva de los numerales 77, fracción I, y 
79, ambos de la ley de la materia, y cuando omite hacerlo comete una 
violación que vincula al afectado a impugnarla en los agravios que 
formule en el recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer 
párrafo, de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de 
estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la propia 
legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja 
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deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la 
omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, acorde con la 
jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación P./J. 69/2000, de rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS 
INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE 
ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, 
RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", así como con el 
principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el 
juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga 
procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los 
agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello 
es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada; luego, 
exigir al recurrente que además precise cuál es el alcance probatorio del 
medio de convicción eludido y de qué modo trascendió al resultado del 
fallo, como presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so 
pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva 
y conlleva materialmente denegación de justicia, al erigirse en un 
obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en desacato al 
artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Contradicción de tesis 234/2009. Entre las sustentadas por el Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, el Tercero (actualmente 
Primero en Materias Penal y Administrativa) del Vigésimo Primer 
Circuito y el Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 7 de octubre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. 

 

Tesis de jurisprudencia 172/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil 
nueve. 

 

Nota: La tesis P./J. 69/2000 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto 
de 2000, página 5. 

 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios efectuados por la representante 

autorizada de la parte a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida en atención a de las 

constancias procesales que obran en el expediente principal número 

TCA/SRCH/058/2013, se advierte que la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, al resolver el asunto que nos ocupa, dio cumplimiento a lo previsto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

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

de la litis que se originó con motivo de la demanda, la ampliación de demanda, la 

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



determinando en el caso concreto la validez de la NEGATIVA FICTA impugnada 

por la parte actora, toda vez que la parte recurrente solicita se corrija el número 

de local en su licencia de funcionamiento comercial, y tomando en cuanta que el 

artículo 16 del Reglamento para Actividades Comerciales en Uso y Tenencia de la 

Vía Pública del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, el cual establece que los 

permisos para el aprovechamiento de la vía pública son temporales y tienen una 

vigencia anual, queda claro con ello que la parte actora debió haber solicitado a 

las autoridades demandadas la corrección del número de su licencia comercial en 

el año de vigencia, es decir, en el dos mil doce, y no en el que presenta su 

demanda  (dos mil trece), luego entonces, al no afectar dicho acto impugnado a la 

parte actora, es correcto el criterio de la Juzgadora al declarar la validez de la 

Negativa Ficta impugnada. 

 

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

Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia del juicio 

de nulidad hechas valer por las autoridades demandadas en sus escritos de 

contestación a la demanda, como también 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, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

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

controvertida, y no obstante que la representante autorizada de la parte actora 

precisan qué pruebas a su criterio la Magistrada no analizo y valoro, no establecen 

los motivos en particular del porque fueron mal valoradas, ni tampoco da las 

razones para que esta Sala Superior arribe a la conclusión de que efectivamente la 

valoración de las pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los 

argumentos planteados en el recurso de revisión no son claros, y no puede hacer 

un nuevo estudio de oficio de las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente 

supliendo la deficiencia de los agravios, al hacer otra valoración de esas 

probanzas. 

 

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

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

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO 
SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE 
OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO. Cuando en la 
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revisión los agravios se hacen consistir en la falta de valoración de 
pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas 
condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el 
fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos 
devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: José María Mendoza Mendoza. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

En base a lo anterior, esta Plenaria concluye que la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 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. 

 

 

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

representante autorizada de la parte actora no pueden tenerse como 

verdaderos agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se 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 validez 

del acto impugnado, simplemente se dedica a transcribir diversos argumentos 

que hizo valer en la demanda y ampliación de demanda, 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 junio del dos mil catorce.  

 

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

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, le 

otorga a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/058/2013. 

 

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

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

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

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la representante autorizada de la parte actora, en el recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de recibido con fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/537/2014, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de dieciocho de junio del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/058/2013, en atención a los señalamientos expuestos en el ultimo 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 



Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - -  

 

 

 
 
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO     LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                       MAGISTRADA 

    
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA              MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                     SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número 
TCA/SS/059/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la representante autorizada de la 
parte actora en el  expediente TCA/SRCH/058/2013. 
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