
 

  EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRA/I/089/2017. 

ACTOR: ------------------------------------ EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PERSONA MORAL ----------------------------------------.   
  
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 
INGRESOS Y SINDICO PROCURADOR TODOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO. 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.- - - - - -        

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/089/2017, promovido por propio derecho por el ciudadano ----------

---------------------, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PERSONA MORAL “-------------------------------------------”, contra actos de 

autoridad atribuidos al SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

DIRECTOR DE INGRESOS Y SINDICO PROCURADOR TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento por la 

ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que 

rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a 

dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y  

                                         

                                            R E S U L T A N D O  

 

       1.- Por escrito recibido el día trece de febrero de dos mil diecisiete, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -----

-----------------------, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PERSONA MORAL -------------------------------------., demandando como actos 

impugnados consistente en: “a).- La ilegal determinación y cobro del derecho por 

concepto de pago de verificaciones de Protección Civil de Riesgo Medio, en cantidad 

de $480.24 (Cuatrocientos ochenta Pesos 24/100 m.n.), para la obtención del 

refrendo de la licencia de funcionamiento número 75459 correspondiente al año 

2017; el 15 % al Estado en cantidad de $72.04 (setenta y dos Pesos 04/100 m.n.), a 



2 

 

 

que se refiere el recibo oficial de cobro F 425919, todos de fecha veintiséis de Enero 

de dos mil diecisiete (2017). b).- La ilegal determinación y cobro del derecho por 

concepto de pago del formato de tarjetón de la licencia de funcionamiento número 

75459, correspondiente al año 2017 en cantidad de $96.06 (Noventa y seis Pesos 

06/100 m.n.), a que se refiere el recibo oficial de cobro F 425920 de fecha veintiséis 

de Enero de dos mil diecisiete”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró 

los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

       2.- Mediante auto de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para 

tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRA/I/089/2017, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de la autoridad que fue señalada como demandada, para que en el término de 

diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría 

por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia.   

 

      3.- Por acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos -----------------------

--------------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA ACTORA Y 

PRIMERA SINDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

PATRIMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, y se le 

corrió traslado a la parte actora para los efectos legales correspondientes.  

  

      4.- En proveído del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió 

la contestación de demanda de los ciudadanos Secretario de Administración y 

Finanzas y Director de Ingresos ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, se le corrió traslado a la parte actora. 

 

      5.- El día once de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la quejosa y de las 

autoridades demandadas, diligencia en la que se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos de las partes.   

   

 

                                             C O N S I D E R A N D O  
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      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 

116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

135 y 136 fracción I de la Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  

de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   

Código   de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 

29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo vigente en la entidad. 

                

 

      SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

código de la materia, ----------------------------------, EN SU CARACTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL ----------------------------

---------------., acredita la personalidad con la que se ostenta a juicio, toda vez 

que adjuntó a su escrito de demanda la copia de la escritura pública número 

tres mil seiscientos setenta y siete, de fecha treinta de junio de dos mil 

dieciséis, pasada ante la fe del Licenciado Julio Antonio Cuauhtémoc García 

Amor, Notario Público número 18, del Distrito de Tabares, que le acredita tal 

condición.   

 

 

       TERCERO.- El acto impugnado en el presente juicio se encuentra 

plenamente acreditado toda vez que el actor adjunto a su demanda los recibos 

de pago F 425919 y F 425920 ambos del veintiséis de enero de dos mil 

diecisiete, visibles a fojas 13 del expediente en estudio, documental pública  a 

la que se le concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 48 fracción XI, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

       CUARTO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la actora, así 

como la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además 

de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código en comento; en consecuencia tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Resulta aplicable por similitud los resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J.58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Mayo 2010, página 830, la 
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cual literalmente establece lo siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 

Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIA DE AMPARO ES INNECESARIA 

SU TRANSCRIPCIÓN”.  

  

 

         QUINTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo que 

en términos del artículo 59 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, la suscrita Magistrada procede al estudio de la 

causal opuesta por la ciudadana Primera Sindica Procuradora, Administrativa, 

Contable, Financiera y Patrimonial del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, quien la sustento en el artículo 75 fracción IV del Código 

Procesal de la Materia, negando haber emitido los actos combatidos por el 

quejoso; y es así que del estudio de las liquidaciones del impuesto predial de 

fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, visible a folio 13 del expediente, 

se desprende que efectivamente esta autoridad demandada no fue 

ordenadora o ejecutora de los actos impugnados, por lo que procede 

sobreseer el presente juicio, en términos de lo previsto por el artículo 75 

fracción IV del código procesal de la materia, por cuanto a esta autoridad 

demandada se refiere. 

 

 

      Por su parte, los ciudadanos Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Ingresos ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, quienes de manera similar las sustentaron en el artículo 75 fracción 

IV del Código Procesal de la Materia, argumentando que los actos fueron 

emitidos conforme a derecho tal y como lo establecen los artículos de la Ley 

número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 

en ese sentido se debe precisar de que no obstante que las autoridades 

demandadas señalen que los actos combatidos se encuentran debidamente 

fundados y motivados, dicha afirmación no da lugar a la configuración de 

alguno de los supuestos de improcedencia y sobreseimiento contenidos en los 

artículos 74 y 75 del Código de la Materia, por lo que procede desestimar 

dichas causales invocadas por las demandadas, ya que será al entrar al 

estudio de la controversia planteada cuando se determine si los actos 

impugnados fueron emitidos dentro del marco de la legalidad o no.   

 

 

             SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
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la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora 

en el presente juicio, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, en el 

sentido que este carecen de los requisitos de fundamentación y motivación 

que todo acto de autoridad debe contener como lo establecen los artículos 14 

y 16 Constitución General de la Republica y los 136 del Código Fiscal del 

Estado de Guerrero número 429, ello porque las demandadas al emitir los 

actos impugnados lo hicieron sin la debida fundamentación y motivación, en el 

cual precisen los motivos o circunstancias del porque el recurrente se hizo 

acreedor a dicha sanción. 

 

        Por su parte, las autoridades demandadas al contestar la demanda 

señalan que los recibos que impugna el actor no son considerados como un 

acto de autoridad toda vez que el pago de derecho realizado por el actor está 

vinculado con la autorización para el funcionamiento de su establecimiento 

comercial. 

              

       Por lo que del estudio de los recibos números F 425919 y F 425920 de 

fechas veintiséis de enero de dos mil diecisiete, expedidos a nombre del 

ciudadano --------------------------------------------, EN SU CARACTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL ---------------------------

--------------------------., emitido por la Dirección de Ingresos y Secretaría de 

Administración y Finanzas, del H. Ayuntamiento de Acapulco y Dirección de 

Ingresos Municipal a los que se les otorga eficacia probatoria de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 127 del código de la materia; de cuyo estudio 

se advierte que dichos recibos no contienen la cita precisa de los preceptos 

legales aplicables al cobro denominado Pago de verificaciones, periodo de dos 

mil diecisiete, integrado por los siguientes conceptos: 15% al Estado, 

Protección Civil grado de riesgo medio y Pago del Formato de Licencia, 

periodo de dos mil diecisiete, que corresponde al Formato de Licencia; ahora 

bien, esto último se refiere no sólo al artículo exacto, sino también a la Ley o 

Reglamento particularmente aplicable; toda vez que solo consigna un total a 

pagar por las cantidades de $552.28 (Quinientos cincuenta y dos pesos 28/100 

M.N.) y $72.04 (Setenta y dos pesos 04/100M.N.); aunado a que el quejoso 

probó los hechos 4) y 5) de la demanda, en los que expresa que acudió a las 

oficinas de la Dirección de Ingresos perteneciente a la Secretaria de Finanzas 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para obtener los 

refrendos de las  Licencias de Funcionamiento de su negociación comercial, 

correspondiente al año dos mil diecisiete, se vio en la necesidad de cubrir los 

conceptos de pago señalados en los recibos impugnados, porque de lo 

contrario no se le daría ningún trámite, circunstancia que no fue desvirtuada 

por las autoridades demandadas, quienes se concretaron a expresar que el 
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cobro realizado a la parte actora no es un acto de autoridad y que se trata de 

un acto de auto aplicación de la Ley, y que dicho recibo se registró el 

cumplimiento de una obligación tributaria a cargo del contribuyente.  

 

      En el caso estudio, esta Sala Regional considera que se transgrede en 

perjuicio del accionante el artículo 16 Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de aplicación obligatoria en nuestra Entidad conforme al 

artículo 1° de la Constitución del Estado de Guerrero, relacionado con el 

artículo 130 fracción II del Código de la Materia al disponer que nadie puede 

ser molestado en su persona, posesiones o documentos, si no en virtud de 

mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa 

legal del procedimiento, exige a las autoridades administrativas y fiscales no 

simplemente que citen los preceptos de la ley aplicables, si no que también 

precisen con claridad y detalle la fracción o fracciones en que se apoyan sus 

determinaciones, y tratándose de impuestos deben contener los elementos 

esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época 

de pago, que estén consignados de manera expresa en la ley, ya que no 

corresponde a los gobernados el relacionar su conducta a las diversas 

hipótesis legales en que pudiera encuadrar, de las varias Leyes o 

Reglamentos, para con ello averiguar cuál  la disposición de la Ley o 

Reglamento exacto que enmarca su caso, por lo tanto no cumple con el 

principio de certeza jurídica, esto es, que el actor tenga la seguridad que la  

autoridad que le emite el requerimiento de cobro, debe darle a conocer en los 

mismos recibos los fundamentos y motivos legales, por lo que si en el 

expediente no se encontraron constancias de que las autoridades cumplieran 

con los requisitos que señalan los preceptos constitucionales y legales citados, 

se concluye que se actualizan las causales contenidas en el artículo 130 

fracciones II y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por falta de motivación y fundamentación. 

 

      Bajo ese orden de ideas, de conformidad con lo previsto por los 

artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y en uso de las facultades jurisdiccionales 

otorgadas a este Tribunal, para el efecto de restituir al actor, en el goce 

de sus derechos indebidamente afectados, procede ordenar a los 

ciudadanos Secretario de Administración y Finanzas y Director de 

Ingresos, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, la devolución de las cantidades $480.24 (Cuatrocientos 

ochenta pesos 24/100 M.N.) y $72.02 (Setenta y dos pesos 02/100 M.N.), 

mismas que fueron cobradas de manera indebida, y que fueron cubiertos 
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a nombre del ciudadano -------------------------, EN SU CARACTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL ---------------------------

-----------, en virtud de que el cobro proviene de actos viciados que 

resultaron ilegales al contravenirse lo dispuesto por el artículo 130 

fracciones II y V del Código de la Materia. Sin perjuicio de que las 

demandadas puedan dictar un nuevo acto en el que se cumplan las 

formalidades señaladas en este considerando y de manera fundada y 

motivada se indique al actor cuales son los fundamentos legales en los 

que sustentó el cobro del impuesto de verificación de protección civil 

grado de riesgo medio, así como el cobro del formato de licencia 

correspondiente al año dos mil diecisiete. 

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1º, 2, 4, 42 fracción II, 43, 46, 48, 49 fracción II, 54, 56, 57, 76, 86, 124, 

127, 128, 129, 130 fracciones II I y V y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y 28 y 29 de la ley orgánica que rige 

a este Tribunal, es de resolverse y se; 

 

 R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se sobresee el presente procedimiento por cuanto a la Primera 

Síndica Procuradora, Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial del H. 

Ayuntamiento, del Acapulco, de Juárez, Guerrero, por las razones y 

fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este presente fallo. 

 

SEGUNDO.- El ciudadano ---------------------------------------------, EN SU 

CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL -----

------------------------------------------, actor en el presente juicio, probó los extremos 

de su acción. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los recibos con número de cobro F 

425919 y F 425920 del veintiséis enero de dos mil diecisiete, emitidos por los 

ciudadanos Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos, 

pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en los 

términos y para el efecto expresado en el último considerando de esta 

resolución.  

 

CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 
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agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este 

Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución.  

   

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CÚMPLASE.   

 

 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.-  

 

 

 

         LA MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.       LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 


