
   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/099/2016. 

ACTOR: --------------------------------------------------.  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SINDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DIRECTOR DE INGRESOS. 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - -          

 

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

TCA/SRA/I/099/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana ---------

----------------------, contra actos de autoridad atribuidos al SINDICO 

PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 

DIRECTOR DE INGRESOS, PERTENECIENTES AL MISMO 

AYUNTAMIENTO, 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 veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana ----

-----------------------------, demandando como actos impugnados consistente en: 

“a).- La ilegal determinación y cobro del derecho por concepto de pago de 

verificaciones de: Protección Civil Grado de Riesgo Bajo, en cantidad de $420.60 

(Cuatrocientos veinte pesos 58/100 m.n.), Constancia de Salud Municipal, en 

cantidad de $210.30 (Doscientos diez pesos 87/100 m.n.), para la obtención de 

la licencia de funcionamiento número 64987 correspondiente al año 2016; el 

15% al Estado en cantidad de $94.64 (noventa y cuatro pesos 47/100 m.n.), a 

que se refiere el recibo oficial de cobro F-93424 de fecha veintinueve de Enero 

del año en curso (2016). b).- La ilegal determinación y cobro del derecho por 

concepto de pago del formato de tarjetón de la licencia de funcionamiento 
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número 64987, correspondiente al año 2015 en cantidad de $84.12 (Ochenta y 

cuatro Pesos 12/100 m.n.), a que se refiere el recibo oficial de cobro F 93425 de 

fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciséis (2016). c).- La ilegal 

determinación y cobro de derecho por concepto de pago de verificaciones de: 

Protección Civil Grado de Riesgo Bajo, en cantidad de $420.60 (cuatrocientos 

veinte pesos 74/100 m.n.), Constancia de Salud Municipal, en cantidad de 

$210.30 (Doscientos diez Peso 87/100 m.n.), para la obtención del refrendo de 

la licencia de funcionamiento número 64986 correspondiente al año 2016; el 

15% al Estado en cantidad de $94.64 (Noventa y cuatro Pesos 64/100 m.n.), a 

que se refiere el recibo oficial de cobro F93426 de fecha veintinueve de enero 

del año dos mil dieciséis (2016). d).- La ilegal determinación y cobro del 

derecho por concepto de pago de formato de tarjetón de la licencia de 

funcionamiento  número 64986 correspondiente al año 2016; el 15% al Estado 

en cantidad de $94.64 (Noventa y cuatro Pesos 64/100 m.n.), a que se refiere el 

recibo oficial de cobro F93426 de fecha veintinueve de enero del año dos mil 

dieciséis (2016)”. 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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 

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/099/2016, 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 ordeno 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 siete de abril de dos mil dieciséis, se recibió la 

demanda de la ciudadana Primera Sindica Procuradora Administrativa, 

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

Guerrero, y los ciudadanos Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Ingresos, pertenecientes al mismo Ayuntamiento, por lo que se le 

corrió traslado a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  

  

      4.- En proveído del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se hizo 

constar que el ciudadano Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de 
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Acapulco de Juárez, Guerrero, no dio contestación a la demanda planteada 

en su contra, en consecuencia, se le tuvo por confeso de los hechos 

planteados por la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

      5.- En auto del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se determino 

regularizar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

con el objeto de dejar sin efectos el acuerdo de fecha veintisiete de abril del 

mismo año, en el que se le tuvo por no contestada la demanda, quedando 

subsistente la fecha para la celebración de la audiencia.- - - - - - - - - - - - - - -   

 

        6.- En proveído del veinte de mayo de dos mil dieciséis, se ordeno no 

dar tramite al Recurso de Reclamación interpuesto por el Director de 

Ingresos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, toda vez 

que consta en auto de fecha siete de abril del año en curso, que ya dio 

contestación a la demanda instaurada en su contra.- - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

        7.- El día trece de julio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

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

las autoridades demandadas, así como de persona alguna que legalmente 

los representara, 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 

 

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 138  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, y  en el presente caso la 

ciudadana ------------------------------------------------------, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

municipales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
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      SEGUNDO.- 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, se 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 cual literalmente establece lo siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 

Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”. 

 

       TERCERO.- Que el  acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditado en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez que la ciudadana ---------------------------------, 

adjuntó a su escrito de demanda los recibos F93427, F-93426, F-93425 y 

F93424 de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por concepto de 

Pago del Formato del Tarjetón de Licencias y Pago de Verificaciones de 

Protección Civil; por lo que procede otorgarle valor probatorio a las 

documentales públicas descritas en términos de los artículos 49 fracción III, 

90, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 

Estado. 

        CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, de ahí 

que esta instancia regional estima pertinente analizar las opuestas por los 

ciudadanos Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos, 

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

quienes las sustentaron en el artículo 74 fracción II y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

esgrimiendo que esta Instancia de Justicia Administrativa y Fiscal no es 

competente  para conocer el presente juicio, en virtud de que se trata de 

actos materialmente legislativos.  

 

       Al respecto, resulta necesario destacar que en el caso que nos ocupa, 

si bien es cierto que esta Instancia no puede pronunciarse respecto de la 

validez de las Leyes Tributarias, cuyo procedimiento legislativo de creación 

escapa al control de legalidad y constitucionalidad de este Órgano 
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Jurisdiccional; sin embargo, esta Instancia Regional si se encuentra 

facultada para conocer del acto de aplicación realizado por las autoridades 

demandadas; dado que el actor impugna el pago de derechos estipulados 

en los artículos 52, 62-E fracciones II y XX de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Guerrero, y 74 y 125 inciso b) de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el año fiscal 2016, los 

cuales se causan en el momento en el que el particular recibe la prestación 

del servicio y no como un impuesto como indebidamente lo consideran las 

autoridades demandadas, lo que implica que los recibos de pago por regla 

general son determinaciones de créditos fiscales, que pueden ser 

impugnables mediante los medios de defensa que regula la legislación fiscal 

y administrativa como cualquier otro  acto  de  molestia; mismo que 

cuestiona el actor bajo el argumento de que no se encuentra fundado ni 

motivado. 

 

        En razón de lo anterior esta Sala Regional arriba a la convicción de que 

no se configuran las hipótesis contenidas en los artículos 74 fracciones II y 

75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por lo que se desestima la petición de sobreseimiento formulada 

por las autoridades demandadas.  

 

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

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, la litis en el presente juicio, se centra en el reclamo que 

formula la parte actora en el presente juicio, respecto a los recibos 

municipales de cobro impugnados de fechas veintinueve de enero del año 

dos mil dieciséis, son ilegales en virtud de que sostiene que no se 

encuentran debidamente fundados y motivados, en términos del artículo 16 

de la Constitución General de la República. 

  

       Por su parte, el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, al constar la demanda 

planteada en su contra, expresó que es infundado e improcedente el 

concepto de nulidad e invalidez  esgrimido por la quejosa, toda vez que 

considera que no reúne los requisitos indispensables para considerarlo un 

verdadero concepto de agravio, porque la demandante solo se limita a 

señalar que el acto impugnado carece de fundamentacion y motivación. 

 

    Al respecto, los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del establecen lo siguiente: 
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Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO 

 

ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los 
actos impugnados, las siguientes: 
 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, 
ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de 
la ley;  
 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o 
actos discrecionales; y 
 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, 
injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar.  

 

        

        En el caso a estudio, de los recibos números F 93427, F 93426, F 

93425 y F 93424 de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 

expedidos a nombre de la ciudadana ------------------------------------- emitidos 

por la Dirección de Ingresos y Secretaría de Administración y Finanzas, del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de cuyo estudio se 

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

legales aplicables a los cobros denominados FORMATO DE LICENCIA, por la 

cantidad de $84.12 ( Ochenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) PROTECCION 

CIVIL GRADO MEDIO, $420.60 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 

M.N.), CONSTANCIA DE SALUD MUNICIPAL $210.30 (DOSCIENTO DIEZ 

PESOS 30/100 M.N.) y 15% AL ESTADO, $94.64 (NOVENTA Y CUATRO 

PESOS 64/100 M.N.) ahora bien, esto último se refiere no sólo al artículo 

exacto, sino también a la Ley o Reglamento particularmente aplicable; 

aunado a que la quejosa 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 

sus negocios comerciales, correspondiente al año dos mil dieciséis, 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, 
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quienes se concretaron a expresar que el 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, razón por la cual dichos recibos resulta 

ilegales al actualizarse la causal de nulidad contenida en el artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

                 En atención a las narradas consideraciones jurídicas, 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 representado de la actora, en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, procede ordenar a los ciudadanos Secretario de 

Administración y  Finanzas y Director de Ingresos, ambos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la devolución de las 

cantidades por el monto de $1,619.32 (Mil seiscientos diecinueve pesos 

32/100 M.N.) mismas que fueron cobradas de manera indebida, y que 

fueron cubiertos a nombre de la ciudadana ------------------------------------------, 

a través de los recibos números F 93427, F 93426, F 93425 y    F 93424,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 nuevo acto 

en el que se cumplan las formalidades señaladas en la presente resolución.  

 

- - - 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.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- La parte actora en el presente juicio, probó los extremos de su 

pretensión. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en los términos 

y para el efecto expresado en el último considerando de esta resolución.  
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CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión 

de 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 RAMIREZ BAÑOS, 

Magistrada de la  Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR 

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

 

                         

  LA MAGISTRADA                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.          LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 


