
                                               SALA   REGIONAL   ZIHUATANEJO.  
EXP. NUM.: TCA/SRZ/073/2016                                                                                     
ACTOR C. ----------------------------------------------. 
                                                               
AUTORIDADES CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, 
DIRECTOR DE CATASTRO, JEFE DE 
IMPUESTO PREDIAL, TESORERO 
MUNICIPAL, TODAS AUTORIDADES DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.  

 
 
 
- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a doce de agosto del año dos mil dieciséis.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por la C. --------------------------------------------------, en 

contra de actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, 

DIRECTOR DE CATASTRO, JEFE DE IMPUESTO PREDIAL, TESORERO 

MUNICIPAL, TODAS AUTORIDADES DEL HONORABLE. AYUNTAMIENTO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO; por lo que estando integrada la Sala 

del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa asistido de 

la Ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 

129 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado, se 

procede  a dar lectura de la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado la C. ----------------------------------------------, 

promoviendo juicio de nulidad y señala como actos impugnados: “a).- La 

liquidación del impuesto predial con número de cuenta catastral ------------------------

------------------, de fecha 30 de mayo del año 2016, en donde de manera ilegal se 

me cobra recargos, adicionales del 15% y aumento a la base gravable que 

pretende aplicar a mi domicilio ubicado en Lote --, manzana -, SM---, Colonia -------

-------------- de esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero; b).- La nulidad por 

concepto de la base gravable, por la cantidad de $879,844.07 (OCHOCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

07/100 M.N.), así como la cantidad de $5,587.02 (CINCO MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.) por pago base, más la cantidad de 

$1,676.16 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.) de 15% 

adicionales, y  por recargo la cantidad de $44.79 (CUARENTA Y CUATRO 

PESOS 79/100 M.N.),  haciendo un total a pagar  de $7,308.00 (OCHO MIL 

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), para el ejercicio fiscal del 1° al 6° 

BIM. DE 2015, que pretende cobrar a mi casa habitación ubicado en Lote --, 

manzana -, SM---, Colonia ----------------------- de esta Ciudad y Puerto de 
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Zihuatanejo, Guerrero”. La parte actora  narró los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

 2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio a 

las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación a  la misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron 

pertinentes.  

 

  3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha ocho de agosto de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, turnándose los 

autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

  PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y resolver el 

presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la Ley 

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

 

           SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez 

vertidos tanto por la parte actora como por las autoridades demandadas en el 

presente juicio, mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda, 

se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir con ello 

ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes 

contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, 

mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a la 

letra señala: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
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arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

 

                        TERCERO.- Ponderando los argumentos y pruebas aportadas 

por las partes en este juicio de nulidad, esta Sala Regional, estima que le asiste la 

razón a la parte actora ello, en virtud de los subsecuentes razonamientos: 

 

                   Dada su estrecha vinculación entre los actos precisados con los 

incisos a) y b),  estos se analizan de manera conjunta y en este orden de ideas 

tenemos que la litis en el presente juicio de nulidad, se centra en determinar si los 

actos materia de impugnación cumplen con los requisitos previstos por el  artículo 

16 de la Constitución Federal, es decir, si se encuentran debidamente fundados y 

motivados; y para acreditarlo fueron ofrecidos y admitidas como pruebas: el 

estado de cuenta de impuesto predial número -----------------------------------, a 

nombre de la parte actora, con domicilio en LT--MZA-- SM---, ----------------, cuyo 

importe total es de $7,308.00, de las documentales se advierte que los actos 

impugnados le causan molestia y lesiona sus intereses y en ese orden de ideas 

tenemos que del examen de los actos en comento se aprecia que estos carecen 

de la firma autógrafa de la autoridad encargada de su emisión pues al frente 

únicamente se aprecia entre otros datos: nombre de la parte actora --------------------

--------------------, domicilio, base gravable, concepto, pago base, adicionales, 

recargos, suma e importe a pagar, sin constar como se citó antes la firma 

autógrafa de la autoridad demandada, por lo que los actos materia de 

impugnación no cumplen con las formalidades que para ello exige el artículo 16 

Constitucional, pues para que un crédito fiscal pueda ser considerado un 

mandamiento de autoridad, debe estar debidamente fundado y motivado y constar 

en documento público, existiendo sobre el mismo, sello y firma entre otras 

características, es decir, que dicho documento se encuentre autorizado por el 

funcionario competente y con las solemnidades previstas por la Ley; requisitos que 

no reúne los actos en comento, por lo que resulta procedente decretar su nulidad 
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al estar debidamente acreditadas las causas de invalidez previstas en la fracción II 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, al 

carecer dicho acto de las formalidades previstas en el artículo 16 de la 

Constitución Federal.  

 

                    Con el propósito de robustecer el criterio  de esta Sala, en el sentido 

de que los actos de autoridad impugnados adolecen de fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener, resulta propicio mencionar 

el contenido de la Jurisprudencia número 21 emitida por el Pleno de la Sala 

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

que al rubro señala: 

 

 

“FIRMA AUTOGRAFA. EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD 
QUE NO LA CONTENGA, CARECE DE LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION.- Para que un crédito a 
cargo del causante pueda considerarse un mandamiento de 
autoridad competente, debe estar debidamente fundado y 
motivado, y constar en documento público, debiéndose entender 
por esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Guerrero, a los expedidos por funcionarios que desempeñen un 
cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”, 
características que se demuestran por la existencia sobre los 
mismos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que en su 
caso prevengan las leyes reglamentarias, pues nadie puede ser 
molestado en sus propiedades y posesiones sin mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y  motive 
adecuadamente la causa legal del procedimiento a que se refiere 
el artículo 16 Constitucional, lo que implica la necesidad que las 
resoluciones de la autoridad ostenten la firma autógrafa del 
servidor público que la emitió, pues sólo la firma que suscribe 
personalmente de su puño y letra, puede establecer la 
autenticidad de dicha resolución, de donde se concluye que el 
documento que adolece de la firma autógrafa de la autoridad 
responsable, carece de valor para determinar la debida y legal 
fundamentación y motivación” 
 
 
REVISION.- TCA/SS/04/990.- 9 DE MAYO DE 1990.- ACTOR: 
JOAQUIN MARIN RAMIREZ VS. PRESIDENTE, TESORERO Y 
DIRECTOR DE CATATRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
JUAN ALARCON HERNANDEZ. 
 
REVISION.- TCA/SS/69/990.- 15 DE AGOSTO DE 1990.- 
ACTOR: FRANCISCA JAIMES CAMACHO VS. SINDICO 
PROCURADOR Y TERORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 
 
REVISION.- TCA/SS/92/990.- 21 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: VICENTE RODRIGUEZ CORTES VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
JUAN ALARCON HERNANDEZ. 
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                Ahora bien, cuando se aleguen en la  demanda de garantías violaciones 

formales como son la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y 

motivo de su acto, la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar 

las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio; por lo que 

precisamente esas violaciones serán objeto en su caso, del nuevo acto que emita 

la autoridad ya que no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en el que 

purgue los vicios del anterior, sino solamente que lo emita conforme a derecho. 

 

                   A mayor abundamiento, es de citarse la Jurisprudencia número 99 

emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero que a la letra dice: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, IMPIDE EL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se 
declara la nulidad del acto impugnado por no encontrarse  
debidamente fundado y motivado, la Sala Regional obra 
conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 
fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que las 
mismas serán objeto, en su caso, de la nueva resolución que 
pronuncie la autoridad demandada, a la  que no puede 
impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los 
vicios formales de anterior; pues es de explorado derecho que la 
declaratoria de nulidad de una resolución por omisión de los 
requisitos de fundamentación y motivación, no impide a la  
autoridad demandada ejercer (sic) de nueva cuenta sus 
facultades. ” 

                     

 

                    Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de esta 

sentencia es para que las autoridades demandadas se abstengan de darle efecto 

alguno a los actos que han sido declarados nulos. Por lo anteriormente expuesto y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1, 3, 4, 130 fracción II y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es de 

resolverse y se; 

 

   R E S U EL V E 

 

                   PRIMERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el 

escrito de demanda, en los términos descritos en el último considerando de este 

fallo.  

 

                    SEGUNDO.-  NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 
ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CUMPLASE. 
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                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA 

PEREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA           LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA            LIC. LETICIA PEREZ MONDRAGON 

 

 


