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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/REV/148/2019, relativo al recurso de revisión
interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva del
veinte de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la C. Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que
se contrae el expediente número TJA/SRA/I/145/2018, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil
dieciocho, ante la Oficialía común de las Salas Regionales de Acapulco del
Tribunal Justicia Administrativa, compareció la persona moral “------------------------------.”, por conducto de su representante legal, a demandar de la

autoridad Notificador Adscrito a la Dirección de Fiscalización, dependiente
de la Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de
Acapulco, Guerrero, la nulidad de los actos que hizo consistir en:
“ÚNICO.- Del C. Carlos García Abarca, Notificador adscrito a la

Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaria de
Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez, Guerrero.
a) El citatorio de fecha 06 de febrero del año 2018, relativo al No. de
documento y/o crédito 0615.
b) El acta de notificación municipal de fecha 07 de febrero del año
2018 relativo al No. de documentos y/o crédito 0615.”
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló
los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos
impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.
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2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la
Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero,
quien mediante auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho,
integró al efecto el expediente número TJA/SRA/I/145/2018, y previno a la
parte actora para que exhibiera en original o copia certificada el documento
con el que acredite la representación legal de la persona moral----------------------------------------------., además, para que manifestara si era su deseo
llamar a juicio a las autoridades denominadas Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas, Director de Anuncios y Director de Fiscalización,
todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero.
3.- Mediante auto de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por
desahogada la prevención formulada a través del proveído de fecha
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por lo que se acordó la admisión
de la demanda, y se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad
demandada

Notificador

Adscrito

a

la

Dirección

de

Fiscalización,

dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas del H.
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, quien dio contestación a la misma, tal
y como consta en el acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil
dieciocho; y seguida la secuela procesal, el veintiocho de mayo de dos
mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, por lo que se declararon
vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.
4.- Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió
sentencia definitiva en la que reconoció la validez del acto impugnado, en
virtud de que la parte actora solo demandó a la autoridad Notificador
Adscrito a la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Secretaria de
Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, y
quienes emitieron el acto fueron la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas, Director de Anuncios y Director de Fiscalización, pertenecientes al
H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que la primera
autoridad señalada no tenía carácter de demandada, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero.
5.- Por escrito presentado el día diez de septiembre de dos mil dieciocho, la
parte actora interpuso recurso de revisión en contra de la resolución
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definitiva de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho; admitido, se
ordenó dar vista a la autoridad demandada para que realizara las
manifestaciones que considerara pertinentes y una vez cumplido lo anterior,
se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva
calificación.
6.- Con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, esta Sala Superior
recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que
fue el toca número TJA/SS/REV/148/2019, se turnó a la C. Magistrada
ponente el día once de febrero de dos mil diecinueve, para su estudio y
resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
en contra de las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII, del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando
en consideración que con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, la
Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal, dictó
sentencia en el expediente TJA/SRA/I/145/2018, mediante la cual reconoció
la validez del acto impugnado, y que al inconformarse la parte actora al
interponer Recurso de Revisión, por medio de escrito con expresión de
agravios, se actualiza la competencia de la Sala Superior para conocer y
resolver el presente medio de impugnación.
II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue
notificada a la parte actora el día tres de septiembre de dos mil dieciocho
(foja 062 de autos del expediente principal), en consecuencia, el plazo para
la interposición de dicho recurso le transcurrió del cuatro al once de
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septiembre de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación
hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional (foja 05 del toca),
en tanto que si el recurso de revisión se presentó el diez de septiembre de
dos mil dieciocho (foja 1 del toca), resulta claro que fue presentado dentro
del término legal que señala el numeral antes citado.

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el revisionista debe
expresar los agravios que le cause la sentencia recurrida, y como consta en
los autos del toca que nos ocupa, la parte recurrente vierte en concepto de
agravios los que se transcriben a continuación:
“UNICO.- La sentencia definitiva que se recurre en su
considerando SEXTO, transgrede en perjuicio de mi
representada el contenido de los artículos 14 de la
Constitución Política Mexicana, articulo 2 del Código de
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de
Guerrero, 14 del Reglamento Interno de la Administración
Pública Municipal.
Artículo 14.- Constitucional. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio
de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante luido seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (…)
Articulo 2.- Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de
Guerrero. Para los efectos de este Código se entiende como autoridad
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y
como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.
Artículo 14.- Los Titulares de las Dependencias y Organismos
Desconcentrados, para el despacho de los asuntos de su competencia, se
auxiliarán por Subsecretarios, Directores, Jefes de Departamento, Jefes de
Oficina, Auxiliares Administrativos y demás servidores públicos autorizados en el
organigrama y otras disposiciones legales, y podrán delegar en dichos
subalternos cualesquiera de sus facultades, con las limitaciones que les imponga
la Ley.

En efecto de conformidad con lo establecido en los
dispositivos legales invocados, nadie podrá ser privado de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho, y atendiendo al caso que
nos ocupa, para efectos de la procedencia del juicio
contencioso administrativo, debe entenderse como autoridad
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la
resolución, acto o hecho impugnado o tramite el
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla, pudiendo
delegar dicha facultad en los auxiliares administrativos y
demás servidores públicos.
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a) En el caso particular, el artículo 2 del Código de
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de
Guerrero, es claro al señalar cuales son las autoridades
ordenadora y ejecutora, de lo que se desprende que la
autoridad ejecutora es aquella que ejecuta o trata de ejecutar
el acto de autoridad, de lo que se puede colegir que, si una
autoridad es señalada como responsable y no tiene conforme
a la ley funciones de ejecutora formal y material y los actos
que se le atribuyen no están ordenados en el mandato del
órgano jurisdiccional, debe considerarse que no obró en
cumplimiento de éste, sino que lo hizo de propia autoridad; de
ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable
ejecutora, es decir que la autoridad demandada ‘Notificador
adscrito a la Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaria de
Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco’, al

ejecutar o tratar de ejecutar el acto de la autoridad ordenadora
se encuentra ejerciendo un acto de autoridad ejecutora, en tal
tesitura, si dicho acto realizado por la demandada no es un
acto de autoridad ejecutora, su actuar dejaría de tener validez
alguna por realizar dicho acto de manera unilateral sin acatar
una orden de autoridad competente, de conformidad con el
artículo 14 de nuestra Constitución Política Mexicana.
Cobra aplicación al caso particular lo previsto por la
jurisprudencia numero I.3o.C. J/58 dictada por el TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO que en su literalidad impone:
“AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA PARA EFECTOS DEL
AMPARO DIRECTO. La fracción II del artículo 50. de la Ley de Amparo,
contempla como parte en el juicio de garantías a la autoridad responsable, sin
precisar sobre la naturaleza de ordenadora o ejecutora que ésta puede tener en
virtud de su vinculación con el acto reclamado, por ello es menester atender a la
etimología de la palabra autoridad que en su origen excluía totalmente la idea de
poder y de fuerza, propias de los vocablos latinos “potestas” e “imperium” Así
para los fines de la materia de amparo, es evidente que la palabra autoridad
tiene el matiz de poder o fuerza consubstancial tanto a entidades como a
funcionarios para hacer cumplir sus determinaciones. La autoridad en nuestros
días se entiende como el órgano del Estado investido de facultades de decisión o
de ejecución que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la
ley o el acto reclamado, como violatorio de garantías o del sistema de
distribución de competencias entre la Federación y los Estados, que está
obligada a rendir el informe justificado correspondiente y a quien corresponde
defender la constitucionalidad de dicha ley o acto. Hasta mil novecientos noventa
y siete, en el sistema jurídico mexicano se sostuvo que el concepto de autoridad
para efectos del amparo comprendía a todas aquellas personas que disponían
de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo
mismo, estaban en posibilidad material de obrar como individuos que ejercieran
actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; este
criterio fue interrumpido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para
ahora establecer que en cada caso se debe analizar si se satisfacen o no los
presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada o
no, como autoridad responsable para efectos del amparo, porque con
independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por
conducto de otras autoridades, como órgano de Estado perteneciente a la
administración pública centralizada o paraestatal, ejerce facultades decisorias
que le están atribuidas en la ley, de manera unilateral, a través de los cuales
crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los
gobernados. Así las características distintivas que debe tener una autoridad a fin
de ser considerada como tal para los efectos del amparo, son: 1) La existencia
de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a
subordinación con un particular; 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la
ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es
irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3) Que con
motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree,
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legal del particular; y 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los
órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como
puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a
aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus
distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público,
en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos,
cualquiera que sea su denominación. También puede observarse que no
siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán
autoridad para los efectos del amparo ya que para determinar la calidad de
autoridad responsable es indispensable analizar las características particulares
de aquel a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste. No todo
acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como acto de
autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de
organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un
particular, sin generar necesariamente una relación de supra 1003880. 2001.
Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre
2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Cuarta
Sección - Partes en el juicio de amparo, Pág. 2275. -1- a subordinación. Luego,
dado que la ley de la materia no establece algún concepto de autoridad
responsable ordenadora, se recurre a las raíces etimológicas de la palabra
ordenadora, la que proviene del latín "ordinator-ordinatoris', es el que pone
orden, el que ordena, el que arregla; es un derivado del verbo "ordinare”.
ordenar, poner en regla, regular; el sufijo "-dor', indica al sujeto o agente que
realiza la acción del verbo; así, para los efectos del amparo la autoridad
ordenadora será el órgano del Estado investido de facultades de decisión que
expide la ley o dicta una orden o mandato que se estima violatorio de garantías o
del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados y
sobre el cual está obligado a rendir un informe previo o justificado, dentro del
plazo legal, en el que expresará si son o no ciertos los actos que se le imputan.
Esto es, se trata de aquella autoridad del Estado que por razón de su jerarquía
tiene la facultad para emitir un mandato o una orden que debe cumplirse por la
autoridad subalterna y en contra de un gobernado. Por otra parte, la ley de la
materia tampoco proporciona el concepto de autoridad ejecutora para los efectos
del amparo, por lo que se recurre al origen de la palabra ejecutora, que proviene
del latín "exsecutio-exsecutionis”, acabamiento, ejecución, cumplimiento [en
especial de una sentencia], ya constatado en español hacía el año mil
cuatrocientos treinta y ocho; este vocablo se compone de la preposición latina
"ex", que indica origen, procedencia; también puede usarse como un refuerzo
que añade idea de intensidad; y el verbo "sequor", seguir; el verbo "exsequor"
significa seguir hasta el final, seguir sin descanso, acabar, terminar totalmente
una tarea. Así, la autoridad ejecutora es aquella que cuenta con autoridad propia
para cumplir algo, ir hasta el final; luego, para los efectos del amparo, será la que
ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, es decir, aquella que lleva a
cabo el mandato legal o la orden de la autoridad responsable ordenadora o
decisoria, hasta sus últimas consecuencias porque es la que tiene el carácter de
subalterna que ejecuta o trata de ejecutar o ya ejecutó el acto reclamado dictado
por la autoridad ordenadora, ya que conforme a las facultades y obligaciones que
la ley le confiere le corresponde el cumplimiento de la sentencia, esto es, la
actuación inmediata tendente a acatar el fallo definitivo acorde a las
consideraciones y resolutivos que contenga. Por ello, cuando la autoridad
señalada en la demanda de amparo directo no es el órgano jurisdiccional que
emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a juicio, sólo puede
considerársele autoridad responsable si tiene el carácter de ejecutora formal y
material del acto que se reclame de acuerdo con la ley o con los términos del
acto ordenador. Si una autoridad es señalada como responsable y no tiene
conforme a la ley funciones de ejecutora formal y material y los actos que se le
atribuyen no están ordenados en el mandato del órgano jurisdiccional que dictó
la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a juicio, debe considerarse
que no obró en cumplimiento de éste, sino que lo hizo de propia autoridad; de
ahí que no tenga el carácter de autoridad responsable ejecutora, para los efectos
del juicio de amparo directo.

De lo anteriormente inserto se puede colegir, que el acto de
autoridad realizado por el ‘Notificador adscrito a la Dirección de
Fiscalización dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco’, al ser realizado en

cumplimiento a un mandamiento de autoridad (ordenadora),
es decir, dicho acto no fue exteriorizado de manera unilateral
por la demandada, sino que, dicho notificador se encontraba
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ejecutando un acto de autoridad (ejecutora), razón por la cual
se cumple con los alcances y efectos del artículo 2 de la ley
de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado
de Guerrero.
b) También, es ilegal la sentencia que se recurre en virtud de
que, de los actos impugnados en el escrito inicial de demanda
se desprende a) El citatorio de fecha 06 de febrero del año
2018 y el acta de notificación municipal de fecha 07 de febrero
del año 2018, ambos relativos al número de documento y/o
crédito-----------------------, son actos única y exclusivamente
realizados por el notificador adscrito a la Dirección de
Fiscalización dependiente de la Secretaria de Administración y
Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco, y no así del
Secretario de Desarrollo Urbano, obras Públicas, Director de
Anuncios y Director de Fiscalización de ese ayuntamiento,
razón por la cual, no es jurídicamente dable imputar un acto
lesivo a mi mandante de estas últimas autoridades
mencionadas, en razón de que, el acto de autoridad que
lesiona los intereses de mi mandante fue emitido únicamente
por el notificador demandado en cumplimiento a una orden de
autoridad que lo facultó para atender la diligencia investida de
nulidad.
En tal tesitura dicho acto de autoridad imputado al notificador
adscrito a la Dirección de Fiscalización dependiente de la
Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento
de Acapulco, quien, en ejecución a una orden de autoridad,
lesiona la esfera jurídica de mi mandante, encuadrándose en
lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al
ejecutar o intentar ejecutar una orden de autoridad.
De lo anterior expuesto podemos colegir, que en el evento no
concedido de que fuera dable establecer que dicho notificador
demandado no tiene el carácter o no realizaba actos de
autoridad ejecutora, no surtiría ningún tipo de efecto su
actuación, por lo que resulta ilógico sostener la certeza de su
actuar.”
IV.- La parte recurrente en vía de agravios substancialmente refiere que la
sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, transgrede en su
perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos y 14 del Reglamento Interno de la Administración Pública
Municipal, en virtud que de los actos impugnados en el escrito inicial de
demanda consistentes en el citatorio de fecha seis de febrero del año dos
mil dieciocho y el acta de notificación municipal de fecha siete de febrero del
año dos mil dieciocho, ambos relativos al número de documento y/o crédito
0615, son actos única y exclusivamente realizados por el Notificador
adscrito a la Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaria de
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Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco, y no así del
Secretario de Desarrollo Urbano, obras Públicas, Director de Anuncios y
Director de Fiscalización de ese H. Ayuntamiento, razón por la cual, no es
jurídicamente dable imputar un acto lesivo a mi mandante de estas últimas
autoridades mencionadas, en razón de que, el acto de autoridad que lesiona
los intereses de mi mandante fue emitido únicamente por el notificador
demandado en cumplimiento a una orden de autoridad que lo facultó para
atender la diligencia investida de nulidad, es por ello, que su carácter
encuadra en lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, como autoridad
ejecutora del acto impugnado.
Ponderando el argumento vertido como agravio, esta Plenaria considera
que es fundado y suficiente para revocar la sentencia definitiva de fecha
veinte de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente
TJA/SRA/I/145/2018, en atención a las siguientes consideraciones:
Como se desprende del análisis a la sentencia de fecha veinte de agosto de
dos mil dieciocho, la Magistrada Instructora reconoció la validez del acto
impugnado, bajo el argumento de que los actos impugnados consistían en
el citatorio y acta de notificación con número de folio--------------, de fechas
seis y siete de febrero de dos mil dieciocho, así como la calificación del
requerimiento de pago, por concepto de multa, por no contar con licencia de
funcionamiento, mismos que se encuentran glosados en los folios 12 y 13
del expediente principal, sobre lo cual el actor señaló como autoridad
demandada únicamente al Notificador Ejecutor adscrito a la Dirección del H.
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, de manera que de conformidad con lo
establecido por el artículo 5 el Código Fiscal Municipal del Estado, la Sala
Regional consideró que la autoridad Notificador Ejecutor adscrito a la
Dirección del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, no podía ser
considerada como autoridad demandada en el juicio, en términos del
artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, ya que el notificador Ejecutor no era autoridad Fiscal,
en razón de que solo actúa como Auxiliar de la Dirección de Fiscalización
del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Ahora bien, este Pleno considera que el argumento expuesto por la A quo
es incorrecto, en virtud de que los actos impugnados en el juicio natural
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fueron únicamente el citatorio y la notificación con número de folio------, de
fechas seis y siete de febrero de dos mil dieciocho, y no así, la calificación
del requerimiento de pago, por concepto de multa, por no contar con
licencia de funcionamiento, como lo expuso en la sentencia combatida.

Asimismo, del análisis integral a la demanda, se advierte que la parte actora
manifestó desconocer la resolución que le notifican a través del acta de
notificación de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, toda vez que no
le entregaron copia de la resolución de fecha catorce de julio de dos mil
diecisiete, que le pretendieron notificar, circunstancia que manifestó la deja
en completo estado de indefensión.

En ese sentido, resulta claro que la parte actora impugnó únicamente el
procedimiento de notificación (citatorio y acta de notificación), debido el
Notificador Ejecutor fue omiso en adjuntar la resolución que le notificaba en
la diligencia, en tanto, que si la diligencia de notificación la ejecutó el C.-------------------------------------, en su carácter de Notificador Ejecutor de la
Dirección de Fiscalización, de la Subsecretaría de Hacienda, de la
Secretaría de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento de Acapulco,
Guerrero, resulta inconcuso que su carácter encuadra en la hipótesis
establecida en el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad ejecutora de los
actos impugnados, por lo que se le debe tener como autoridad demandada
en el presente juicio.

En esas consideraciones, esta plenaria considera procedente REVOCAR la
sentencia definitiva de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, y
tomando en consideración que la Magistrada de la Sala Instructora no se
pronunció respecto del agravio invocado por la parte actora en el juicio, se
asume plena jurisdicción en los términos siguientes:

Bien, como ya se refirió en líneas precedentes, la parte actora en el escrito
inicial de demanda aduce que los actos impugnados son ilegales, toda vez
que el Notificador Ejecutor no proporcionó copia del documento que dice
haber notificado, circunstancia que lo deja en completo estado de
indefensión, al desconocer el contenido, alcances y efectos de la resolución
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que dice notificar el C.----------------------------------, por lo que solicita se
declare la nulidad de los actos impugnados.
Por su parte, la autoridad demandada Notificador Ejecutor de la Dirección de
Fiscalización, de la Subsecretaría de Hacienda, de la Secretaría de
Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, al
producir contestación a la demanda, manifiesta que el acto impugnado fue
llevado a cabo conforme a derecho y debidamente fundado y motivado, por
lo que en ningún momento se violó en su perjuicio el artículo 107 del Código
Fiscal Municipal, toda vez que al actor se le dejó copia de la resolución
mediante acta circunstanciada de fecha catorce de julio y la orden de
inspección de fecha once de julio, ambos de dos mil diecisiete.
Al respecto, esta Sala Superior considera que el concepto de agravio
expuesto por la actora en su escrito inicial de demanda, es fundado y
suficiente para declarar la nulidad de los actos impugnados, en virtud de las
siguientes consideraciones:
De inicio, y, para poder determinar si con las probanzas contenidas en la
instrumental de actuaciones, la autoridad demandada cumplió con las
formalidades contenidas en los artículos 136 y 137 del Código Fiscal
Municipal del Estado de Guerrero número 429, es necesario transcribir los
artículos que señalan lo siguiente:
CODIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 429

ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán:
I.- A las autoridades por medio de oficio y excepcionalmente por la vía
telegráfica, cuando se trate de resoluciones o acuerdos que exijan
cumplimiento inmediato;
II.- A los particulares:
a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando
se trate de: citatorios, requerimientos, solicitudes de informe y
resoluciones o acuerdos administrativos que puedan ser recurridos.
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a quien
se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, en el
procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamientos, se
estará a lo establecido en el inciso b) fracción II de este artículo y los
demás relativos del propio Código.
La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser
notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que
se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra
cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un
agente de la policía.
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En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la persona
con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere
la notificación, asentándose razón por el notificador.
Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos anteriores
se tendrán por hechas en forma legal.
b).- Por edicto que se publique una sola vez en el Periódico Oficial del
Estado y durante tres días consecutivos en uno de los periódicos de
mayor circulación, cuando el causante a notificar haya desaparecido, se
ignore su domicilio en la entidad, se encuentra en el extranjero sin haber
dejado representante legal, o hubiere fallecido y no se conozca al albacea
de la sucesión.
c).- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse
desaparezca después de haberse iniciado tanto el procedimiento
administrativo de ejecución, como después de haberse iniciado las
facultades de comprobación, se opongan a la diligencia de notificación o
no haya notificado su cambio de domicilio, después de que la autoridad le
haya notificado la orden de visita o un crédito fiscal y antes que este se
haya garantizado, pagado o quedado sin efecto y en los demás casos que
señalen las leyes fiscales. Esta notificación se hará fijando durante 5 días
el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de la
oficina de la autoridad que efectúe la notificación, la autoridad dejará
constancia de ello en el expediente respectivo.
d).- En los demás casos por medio de oficios o telegramas.
e).- Por instructivo cuando la persona a quien haya de notificarse no
atendiere el citatorio, y la persona que se encuentre en el domicilio en que
se realice la diligencia se niegue a recibirla, la notificación se realizará
fijando el documento en la puerta del domicilio, asentando las
circunstancias que dieron origen a la notificación por instructivo.
ARTICULO 137.- Los actos administrativos que se deban notificar
deberán contar con los siguientes elementos:
I.- Constar por escrito;
II.- Señalar nombre, razón social o domicilio del contribuyente a quien va
dirigido, o en su caso al representante o apoderado legal; Cuando se
ignore el nombre de la persona a la que va dirigido se señalaran los datos
suficientes que permitan su identificación;
III.- Señalar la autoridad que lo emite;
IV.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito
de que se trate.
V.- Puntos resolutivos;
VI.- Ostentar la firma del funcionario competente.
Cuando se ignore el nombre de la persona a la que vaya dirigida, se
señalarán los datos suficientes que permitan su identificación.
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la
responsabilidad solidaria se señalará además, la causa legal de la
responsabilidad.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

De los artículos anteriormente referidos en relación con lo argumentado por
las partes en el presente juicio, este Órgano Colegiado considera que la
notificación con número de folio-----------, fue diligenciada de manera ilegal,
en virtud de que no se observa que la autoridad ejecutora haya seguido el
procedimiento de notificación personal contenido en el artículo 136, fracción
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II, inciso a), último párrafo, del Código Fiscal Municipal del Estado de
Guerrero y menos que contenga el requisito establecido en el artículo 137,
fracción V, del Código en cita, ya que el notificador aun y cuando hace
mención que “Acto seguido se hace entrega a la persona con quien se
entiende la presente diligencia de una copia al carbón de la presente acta,
con firmas autógrafas (…)”, es claro que solo entregó copia del acta de
notificación y no de la resolución que notifica, por lo que la parte actora
desconoce el contenido de la resolución número 0615, de fecha catorce de
julio de dos mil diecisiete, con el importe de $19,027.40 (DIECINUEVE MIL
VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.), que se cita la autoridad en el acta de
notificación.
Por lo anterior, es que el actor en el escrito inicial de demanda, manifestó
desconocer el contenido de la resolución que le fue notificada ya que no le
fue entregada, y en atención a ello, la autoridad demandada al producir
contestación a la demanda, señaló en el capítulo de pruebas que la
resolución a notificar es la número---------------, de fecha catorce de julio de
dos mil diecisiete, sin embargo, del análisis a las pruebas exhibidas ante la
Sala de origen, se advierte que dicha probanza no fue presentada en el
juicio, y por ende, el actor no amplió la demanda.
Corolario a lo anterior, es claro que la notificación es ilegal, toda vez que no
le fue entregada a la parte actora copia del documento que se encuentran
notificando, ya que dicha circunstancia no quedó asentada por el notificador
en el acta de notificación, y tampoco se advierte que el acta referida
contenga los puntos resolutivos que refieran el contenido la resolución
número-----------, de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, por tanto,
dicha

omisión

genera

incertidumbre

jurídica

en

la

parte

de

las

consideraciones que contiene la resolución que supuestamente le es
notificada, ello para estar en condiciones de acatar el contenido de la misma
o en su caso impugnar su legalidad.
Lo anterior, encuentra sustentos legal en la Tesis con número de registro
182808, contenida en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XVIII, Noviembre de 2003, que señala lo siguiente:
NOTIFICACIONES PERSONALES ULTERIORES EN EL JUICIO
LABORAL. PARA SU VALIDEZ ES REQUISITO INDISPENSABLE
QUE EN EL ACTA O CÉDULA RESPECTIVA SE ASIENTE QUE
SE ENTREGA COPIA DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE
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SE NOTIFICA, AUTORIZADA POR EL ACTUARIO. La
interpretación armónica de los artículos 742, fracción VI, 744 y 751,
fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, permite establecer que
todas aquellas notificaciones que tengan el carácter de personales
y que no sea la primera en el procedimiento laboral, se practicarán
directamente con el interesado o con su autorizado, o bien, por
medio de cédula. En ambos casos, el actuario que practique la
diligencia deberá anexar y hacer constar en el acta de notificación o
en la cédula, según sea el caso, la entrega de una copia autorizada
del acuerdo o resolución que se ordene notificar, pues si no
procede en tales términos la notificación es nula de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 752 de la ley laboral.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Derivado de lo anterior, esta plenaria considera que el acto impugnado
consistente en la notificación con número de folio 0615, de fecha siete de
febrero de dos mil dieciocho, resulta ser ilegal por el incumplimiento de las
formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, ya que la
autoridad demandada debió de haber notificado a la actora la resolución
número--------------, de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, conforme
lo establece el Código Fiscal Municipal del Estado, sin embargo, el presente
supuesto no ocurrió, toda vez que la autoridad procedió a notificar la
resolución señalada, sin entregarle copia de la misma.
En consecuencia, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la
parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de
los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos y artículo 3° de la Constitución Local, que
textualmente establecen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
(…)”
“Articulo 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.
(…)”
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO
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“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los
derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus
derechos.”

Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable los
derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que
disponen que la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los
preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han
sido conferidas por la propia ley, ello con la finalidad de que el gobernado
contra el cual se comete el acto de autoridad, este cierto de que los
mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con este principio, cuya
finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y
patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a
efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino que lo
hagan de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir, para
que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es
caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3
de la Constitución Local tutela el derecho referido en el dispositivo anterior,
en aras de proteger los derechos humanos de los ciudadanos del estado de
Guerrero.
En consecuencia, los argumentos planteados por la parte actora son
fundados, puesto que es incuestionable que la autoridad demandada no
diligenció el procedimiento de notificación número de folio---------, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 136, fracción II, inciso a),
último párrafo, y 137, fracción V, del Código Fiscal Municipal del Estado de
Guerrero, debido a que la autoridad demandada fue omisa en hacerle
entrega de la resolución que le pretendieron notificar.
En las narradas consideraciones resulta fundado el agravio expresado
por la parte recurrente, por lo que en ejercicio de las facultades
jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta
Sala Colegiada procede a REVOCAR la sentencia definitiva de fecha
veinte de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala
Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de
Justicia

Administrativa

del

Estado,

en

el

expediente

número
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TJA/SRA/I/145/2018 y se asumió plena jurisdicción para resolver el
asunto, mismo que de su análisis esta plenaria determina que resulta
fundado el único concepto de nulidad expuesto por la actora en su
demanda, por lo que se actualizan las causales de invalidez previstas
en el artículo 130, fracción III, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la
violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, y en
consecuencia, se declara la NULIDAD de los actos impugnados
consistentes en el citatorio y la notificación con número de folio-------------, de fechas seis y siete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el
Notificador

Ejecutor

Subsecretaría

de

de

la

Hacienda,

Dirección
de

la

de

Fiscalización,

Secretaría

de

de

la

Finanzas

y

Administración del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero; dejando a
salvo la potestad tributaria de la autoridad demandada para emitir un
nuevo acto en el que cumpla las formalidades esenciales del
procedimiento.
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 130, fracción III, 132, 166, segundo párrafo, 178, fracción V,
181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Son fundados y suficientes los agravios invocados por la parte
actora para revocar la sentencia definitiva a que se contrae el toca número
TJA/SS/REV/148/2019, en consecuencia;
SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto
de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de origen número
TJA/SRA/I/145/2018, y se asumió plena jurisdicción.
TERCERO.- Es fundado el concepto de nulidad expuesto por la parte
actora en el escrito de demanda, por lo tanto;
CUARTO.-

Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los

términos y para los efectos precisados en la parte in fine del último
considerando del presente fallo.
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QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el
expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
SEXTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN,
MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo

ponente en este asunto la tercera de las nombradas, formulando voto en
contra el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del
artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario
General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE.

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

VOTO EN CONTRA

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/145/2018, referente al toca
TJA/SS/REV/148/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio.

