
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
EXP. NUM. :TCA/SRZ/171/2014                                                                        
ACTOR:  C. ------------------------------------ Y OTROS. 
AUTORIDAD DEMANDADA  CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR 
Y SUBDIRECTOR DE CATASTRO, COMISARIO 
MUNICIPAL, VICTOR MANUEL VALDOVINOS, 
TODAS AUTORIDADES DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE LA UNION DE ISIDORO 
MONTES DE OCA, GUERRERO. 

 

 

 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintisiete de marzo de dos mil  quince.- 

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

indica al rubro, promovido por la C. --------------------------------- Y OTROS, en contra 

de actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 

DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE CATASTRO, COMISARIO MUNICIPAL, 

VICTOR MANUEL VALDOVINOS, TODAS AUTORIDADES DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, 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 con fecha once de julio  de dos mil catorce, 

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

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

promoviendo juicio de nulidad y señala como acto impugnado: a).- La convocatoria 

para llevar a cabo la elección para elegir Comisario Municipal del Poblado de 

Lagunillas pertenecientes al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero. Emitida por el Comisario Municipal C. VICTOR MANUEL MACIEL 

VALDOVINOS. b).- La nulidad de las votaciones para la elección de Comisario 

Municipal del Poblado de Lagunillas pertenecientes al Municipio de la Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Que se llevó a cabo el día 22 de junio de 2014, 

a las 9:30 horas en la casa Ejidal. c).- La nulidad del acta correspondiente del 

desarrollo de la asamblea de la elección  para elegir Comisario Municipal del 

Poblado de Lagunillas pertenecientes al Municipio de la Unión de Isidoro Montes 

de Oca, Guerrero. De fecha 22 de junio de 2014.- d).- La revocación de los 

nombramientos integrado por los CC. -------------------------------, COMO 

PROPIETARIA, ---------------------------, COMO SUPLENTE, -------------------------------, 

PRIMER VOCAL Y -----------------------------------------, COMO SEGUNDO VOCAL, 

emitidos por el H. Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de 

Oca, Guerrero.- e).- La nulidad del oficio por el Secretario General del H. 
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Ayuntamiento de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. El Licenciado 

ADOLFO VILLANUEVA VARGAS, de fecha 24 de junio de 2014, a los habitantes 

de la Comunidad de Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de 

Oca, 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 la 

que fue señalada como autoridad demandada,  quien contestó la misma, 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes. 

 

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

febrero de dos mil quince, 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 lo hecho valer por las partes 

contenciosas en el presente juicio de nulidad, esta Sala Regional omite transcribir 

dichas manifestaciones, por considerar que por este hecho no se infringe alguna 

disposición legal, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión 

a las partes dado de que no se les priva de ningún derecho, a este criterio resulta 

aplicable la siguiente jurisprudencia:  

 

 

JURISPRUDENCIA 477 DEL TOMO VI del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: 
 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACION. EL JUEZ NO “ESTA OBLIGADO 
A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que “el Juez Federal no 
transcriba en su fallo los conceptos de “violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujeta “su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la “obligación de llevar a cabo tal 
transcripción; además de que “dicha omisión no deja en estado de 
indefensión al quejoso. “dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la “resolución y alegar lo que estime pertinente para 
demostrar, “en su caso, la ilegalidad de la misma”.  
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                   TERCERO.- Estudio de las causales de improcedencia esgrimidas por 

la autoridad demandada. En efecto, en su escrito de contestación de demanda, la 

autoridad asevera que el presente juicio resulta improcedente en virtud de que se 

actualiza la causal prevista en la fracción II del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Los argumentos vertidos por la autoridad demandada se pueden sintetizar 

de la siguiente manera:  

 

• Que acorde a lo dispuesto por la fracción II del artículo 

74 del mencionado Código, el presente juicio es 

improcedente dado que se endereza contra actos 

derivados de la elección de comisario municipal, es decir, 

actos de naturaleza electoral, y en ese tenor de ideas, 

éstos debieron ser combatidos mediante la secuela 

procesal específica para tal efecto establecida; sustenta 

lo anterior en la consideración de que acorde a lo 

dispuesto por los artículos 197 a 199 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, las 

comisarias municipales son órganos administrativos 

desconcentrados de los ayuntamientos, cuya elección se 

realiza mediante sufragio popular, por lo que es evidente 

que el proceso de selección de los mismos es de 

naturaleza electoral.  

 

• Que en ese sentido, la cadena impugnativa que debió 

seguirse y agotarse es la establecida por la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado de Guerrero, dado que la actora en sus 

conceptos de impugnación aduce que la autoridad 

administrativa no respeto su derecho de ser votado en el 

procedimiento de elección de comisario municipal, y en 

ese sentido debió acudir a la justicia electoral mediante el 

juicio de protección a los derechos político electorales 

establecido en el artículo 98 de la referida ley de medios 

de impugnación.  

 

Argumentos que esta Sala considera FUNDADOS, en virtud de lo siguiente:  

 

De inicio debe recordarse que, tal y como quedó asentado en la parte de 

resultandos de la presente sentencia, mediante acuerdo de veintidós de agosto de 

dos mil catorce, se tuvo por acreditado el interés jurídico de la actora para 

comparecer al presente juicio, pues ésta cumplimentó cabalmente el requerimiento 
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que al respecto se le formuló mediante proveído de once de julio de ese mismo 

año; por lo que en consecuencia la demanda de nulidad se admitió únicamente 

respecto de dicha persona, desechándose respecto del resto de los 

impugnantes.  

 

Ahora, en este contexto debe precisarse que tal y como lo asevera la 

autoridad demandada mediante el argumento que en este apartado quedó 

sintetizado, los actos impugnados se dieron en el contexto del procedimiento 

de elección de comisarios municipales a que se refieren los artículos 197 a 

199 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, lo 

anterior, tal y como se desprende del capítulo de hechos del escrito inicial de 

demanda, así como de los conceptos de impugnación vertidos en ese mismo 

documento, por cuyo conducto la actora esencialmente se duele de que las 

autoridades municipales demandadas no respetaron su derecho a elegir, mediante 

sufragio, a los ciudadanos CC. ------------------------------, ----------------------------, -------

------------------------, -----------------------------------, como comisarios ejidales, al no 

permitir el registro de la planilla respectiva.   

 

En este orden de ideas, esta Sala advierte que en el presente caso, la 

doctrina aceptada respecto a la naturaleza de los actos administrativos, establece 

que no es suficiente que para que un acto de autoridad deba ser considerado 

como acto administrativo, éste sea emitido por una autoridad formalmente 

administrativa, sino que es indispensable que dicho acto, además de constituirse 

como una expresión de la voluntad de la autoridad administrativa, debe tener la 

cualidad de generar situaciones jurídicas individuales respecto de los gobernados 

a los que se encuentra dirigido.  

 

En efecto, el maestro Alfonso Nava Negrete en su obra “Derecho 

Administrativo Mexicano”, señala respecto del concepto de acto administrativo, lo 

siguiente: “Es la expresión o manifestación de la voluntad de la administración 

pública, creadora de situaciones jurídicas individuales, para satisfacer 

necesidades colectivas. Al margen del carácter del órgano público que produzca el 

acto, éste, de acuerdo con su naturaleza material o intrínseca, podrá ser 

administrativo.”1 

 

Ahora bien, siguiendo esta línea argumentativa, se advierte que en la 

especie los actos administrativos, para ser considerados como tales no basta que 

los mismos sean emitidos por una autoridad que formalmente administrativa, sino 

que además es indispensable que dicho acto esté dirigido a un o unos particulares 

generando o extinguiendo respecto de ellos, situaciones jurídicas individuales. 

 

                                                 
1 Nava Negrete, Alfonso. “Derecho Administrativo Mexicano”. Fondo de Cultura Económica. Segunda 

Edición. México 2001. Páginas 352 y 353.  
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La anterior afirmación cobra sustento si se advierte que el Poder Judicial de 

la Federación ha sentado el criterio de que los actos administrativos, para ser 

considerados legales, deben cumplir con los requisitos que para todo tipo de actos 

de autoridad dirigidos a particulares, se establecen en los artículos 14 y 16 

constitucionales. Los criterios jurisprudenciales son los siguientes:  

 

Octava Época 
Registro: 216534 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 64, Abril de 1993 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI. 2o. J/248  
Página: 43 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que 
cuando el precepto en comento previene que nadie puede 
ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino 
en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 
exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a 
la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella 
que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia 
administrativa, específicamente, para poder considerar un 
acto autoritario como correctamente fundado, es necesario 
que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que 
se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos 
normativos en que se encuadra la conducta del gobernado 
para que esté obligado al pago, que serán señalados con 
toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, 
y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, 
S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez.  
 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, 
S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo.  
 
Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
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Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.  
 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 
de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.  
 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Vicente Martínez Sánchez.  
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, página 52.  
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, páginas 35 y 
31, tesis por contradicción 2a./J. 58/2001 y 2a./J. 57/2001, 
de rubros: "JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA 
SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE 
CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACION DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE DICTO LA RESOLUCION IMPUGNADA." y 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO 
QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN 
SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, INCISO Y 
SUBINCISO.", respectivamente. 

Novena Época 
Registro: 920347 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice (actualización 2001) 
Tomo III, Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1 
Página: 7 
Genealogía: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XII, julio de 2000, página 5, Segunda Sala, tesis 2a./J. 
61/2000. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA CUMPLIR CON LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
16 CONSTITUCIONAL, DEBEN CONTENER EL LUGAR Y 
LA FECHA DE SU EMISIÓN.- De conformidad con lo 
establecido por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, todo acto de molestia debe ser emitido por 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, entendiéndose por ello que han de 
expresarse con precisión las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tomado en consideración para su emisión, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas. En tal virtud, a efecto de 
satisfacer estos requisitos, es menester que la autoridad 
señale con exactitud el lugar y la fecha de la expedición del 
acto administrativo, a fin de que el particular esté en 
posibilidad de conocer el carácter de la autoridad que lo 
emitió, si actuó dentro de su circunscripción territorial y en 
condiciones de conocer los motivos que originaron el acto, 
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los fundamentos legales que se citen y si existe adecuación 
entre estos elementos, así como la aplicación y vigencia de 
los preceptos que en todo caso se contengan en el acto 
administrativo para preparar adecuadamente su defensa, 
pues la falta de tales elementos en un acto autoritario implica 
dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el 
desconocimiento de los elementos destacados. 

Contradicción de tesis 10/2000-SS.-Entre las sustentadas 
por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito.-2 de junio del año 2000.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ausente: Juan Díaz Romero.-Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano.-Secretaria: Yolanda Ruiz 
Paredes.  
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, 
julio de 2000, página 5, Segunda Sala, tesis 2a./J. 61/2000; 
véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto 
de 2000, página 424. 

Octava Época 
Registro: 210727 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 80, Agosto de 1994 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.3o.A. J/46 
Página: 35 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. CUANDO 
PUEDE CONOCER DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 
UN ACTO ADMINISTRATIVO. La jurisdicción contenciosa-
administrativa adoptada en el sistema mexicano por 
influencia de sistemas jurídicos o extranjeros, principalmente 
el francés, corresponde a la imperiosa exigencia del Estado 
contemporáneo de preservar la legalidad de la actuación 
administrativa, esto es, el sometimiento de las autoridades 
administrativas a las leyes emanadas del Poder Legislativo 
por ser éstas la fuente directa de la validez y legitimidad de 
su actuación. Por ello, la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la 
Federación es de naturaleza ordinaria y no tiene como 
propósito fundamental otro distinto del de salvaguardar y 
controlar la legalidad de los actos administrativos. Dado que 
la legalidad de los actos administrativos está elevada en 
nuestro país al rango de garantía individual por efecto de los 
artículos 14 y 16 constitucionales, se explica que en 
repetidas ocasiones se haya predicado el deber de las Salas 
Fiscales de conocer inclusive de irregularidades planteadas 
como violaciones a preceptos constitucionales. Sin embargo, 
como puede atestiguar la tesis jurisprudencial de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible 
con el número trescientos veintiséis de la Tercera Parte del 
último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación con 
el rubro de "TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, 
FACULTADES DEL, PARA EXAMINAR LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO", 
y los precedentes que le dieron origen, la 
inconstitucionalidad de los actos administrativos de que 
puede conocer este Tribunal, es la derivada de la 
inobservancia de las formalidades esenciales del 
procedimiento a que se refieren los artículos 14 y 16 
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constitucionales, en cuanto configura la causal de anulación 
prevista en la actual fracción II del artículo 238 del Código 
Fiscal vigente. En suma, la jurisdicción del Tribunal Fiscal en 
términos de las causales de anulación previstas en el 
numeral antes citado, está constreñida a la materia de 
legalidad, aunque ésta se refleje en todos los casos en una 
violación a las garantías constitucionales mencionadas, de 
allí que su competencia no pueda extenderse al grado de 
obligarlo a conocer de violaciones a otra clase de garantías 
de la Carta Suprema, ni siquiera cuando tales infracciones 
se atribuyen no a una ley sino a un acto administrativo, pues 
ello significaría investirlo de facultades propias del sistema 
de control de la constitucionalidad, de las que desde luego 
carece al tenor de los artículos 103, 104 y 107 de la 
Constitución.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 413/89. Hospital Santelena, S.A. 27 de abril 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos.  
 
Amparo directo 513/89. Edificios y Estructuras, S.A. de C.V. 
23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz 
Razo.  
 
Amparo directo 153/93. Video Bruguera, S. A. de C. V. 11 de 
febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.  
 
Amparo directo 53/94. Industria Mexicana de Personal, S.A. 
de C.V. 16 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 
Rosalba Becerril Velázquez.  
 
Amparo directo 23/94. DensimetrosRobsan, S. A. de C.V. 25 
de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril 
Velázquez. 

 

Novena Época 
Registro: 193706 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo X, Julio de 1999 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VIII.2o. J/29  
Página: 810 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CASOS EN QUE 
POR EXCEPCIÓN PUEDE CONOCER DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. Conforme al sistema de competencias 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus artículos 103, 104, fracción V, 105, 
fracciones I y II, y 107, fracciones VII, VIII y IX, es facultad 
reservada al Poder Judicial de la Federación, el análisis de 
la constitucionalidad o no de las disposiciones legales, así 
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como hacer la interpretación directa de los preceptos 
constitucionales, lo que excluye a otros órganos 
jurisdiccionales de esa competencia, dentro de los que se 
encuentra el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que éste 
sólo puede llegar a la conclusión de que determinado acto 
administrativo o fiscal es inconstitucional en los casos de 
excepción siguientes: a) que la interpretación constitucional 
de los preceptos impugnados haya sido establecida 
previamente por los tribunales de amparo en tesis 
jurisprudencial, en cuyo caso, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, el Tribunal Fiscal 
está obligado a acatarla, pero tal cumplimiento no implica en 
modo alguno interpretación constitucional, ya que 
únicamente se trata de la aplicación de la jurisprudencia, 
pues no está determinando motu proprio el alcance del 
precepto legal que se tilda como contraventor de la Carta 
Magna, sino que únicamente cumple con la obligación de 
acatar la jurisprudencia, lo que deriva en un aspecto de 
legalidad; lo anterior, siempre y cuando el criterio de la 
jurisprudencia sea aplicable exactamente al caso de que se 
trata, sin requerir de mayor estudio o de la expresión de 
diversos argumentos que los contenidos en la tesis relativa, 
pues, en tal caso, ya se está frente al análisis constitucional 
de la ley o artículo, impugnados; y, b) cuando el análisis 
constitucional sea en relación a lo dispuesto por los artículos 
14 y 16 constitucionales, pero únicamente refiriéndose a las 
violaciones procedimentales o formales, pues tal aspecto 
está permitido por el artículo 238, fracciones II y III, del 
Código Fiscal de la Federación, como una facultad ordinaria 
conferida al Tribunal Fiscal de la Federación con el propósito 
fundamental de controlar la legalidad de los actos 
administrativos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO 
CIRCUITO. 

Revisión fiscal 467/98. Administrador Local Jurídico de 
Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
11 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 791/98. Administrador Local Jurídico de 
Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 11 
de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. 
Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 952/98. Administrador Local Jurídico de 
Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
25 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
R. Sandoval Pinzón. Secretario: Alberto Caldera Macías.  
 
Revisión fiscal 794/98. Administrador Local Jurídico de 
Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
15 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvares Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
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Revisión fiscal 838/98. Administrador Local Jurídico de 
Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
15 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
R. Sandoval Pinzón. Secretario: Alberto Caldera Macías.  
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, página 757, 
tesis 968, de rubro: "TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. CUÁNDO PUEDE CONOCER DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO.". 

 

En este contexto debe considerarse que si en la especie la parte actora 

controvierte la legalidad actos derivados del procedimiento de elección de 

funcionarios municipales, en específico los siguientes:  

 

• La convocatoria para llevar a cabo la elección de 
Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas del Municipio 
de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 
 
• Las votaciones para la elección del Comisario Municipal 
de Lagunillas.  
• La nulidad del acta levantada con motivo de la elección de 
Comisario Municipal. 
 

• La revocación del nombramiento de Comisario Municipal. 

 

Debe concluirse que mediante la presente vía, la actora no pretende 

controvertir la legalidad de actos provenientes de autoridad administrativa que 

creen o extingan una situación jurídica individual respecto de la parte actora, y por 

ende no son susceptibles de analizarse bajo los parámetros de legalidad que al 

respecto se establecen tanto a nivel constitucional como en la legislación local, en 

particular, en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; toda vez que los actos impugnados no determinan 

situación jurídica alguna respecto del actora, pues en primera instancia si bien 

dichos actos pudieron haber sido emitidos por una autoridad que formalmente 

debe considerarse administrativa, no debe soslayarse la circunstancia de que la 

finalidad de dichos actos es que se  verifique el procedimiento para determinar qué 

ciudadanos deben ocupar un cargo de elección popular, y en ese tenor de ideas, 

están dirigidos a la generalidad de los ciudadanos de un municipio en particular.  

 

Así, si los actos impugnados son aquellos relativos a la elección de 

Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas del Municipio de Isidoro Montes de 

Oca, Guerrero, así como diversos actos derivados del procedimiento de elección 

del aludido Comisario (como en la especie lo son la votación emitida para la 

elección de la referida autoridad municipal, el nombramiento del comisario 
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municipal, así como la respuesta que el ayuntamiento brindó a los inconformes 

con el resultado de la elección); es evidente que dichos actos, se reitera, tienen 

por objeto materializar el ejercicio de los derechos político electorales de los 

integrantes de una comunidad a elegir a su comisario ejidal mediante el 

sufragio, y no, como lo requieren las disposiciones citadas, crear una situación 

jurídica individual respecto de tales particulares, por lo que se reitera que no son 

analizables bajo los parámetros de legalidad antes aludidos.  

 

Ahora bien incluso considerando que en la especie los actos combatidos 

sean susceptibles de generar un menoscabo o detrimento en la esfera de 

derechos de la parte actora, es evidente que los derechos que mediante dichos 

actos se podrían afectar tienen el carácter de derechos político-electorales de 

votar y ser votado en la elección de comisario ejidal, tal y como se desprende de 

los conceptos de impugnación vertidos en el escrito de demanda. Y en ese 

tenor de ideas, corresponde a órgano jurisdiccional diverso al que resuelve, 

conocer de los actos que impliquen violaciones a derechos de dicha categoría, 

como lo establece el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero:   

 

Artículo 132. La función de proteger los derechos político 
electorales de los ciudadanos, y garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, se deposita en un órgano denominado Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero. 
 
 1. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero ejercerá su 
función mediante un sistema de medios de impugnación que 
brinde certeza y definitividad a los procesos electorales y 
demás instrumentos de participación ciudadana; 
 
 2. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero será la 
máxima autoridad jurisdiccional del Estado en materia 
electoral, sus resoluciones serán definitivas e inatacables y 
contará, para su debido y expedito cumplimiento, con los 
medios de apremio necesarios; y, 
 
 3. La interposición de medios de impugnación en materia 
electoral no producirá efectos suspensivos sobre el acto o 
resolución impugnados. 

 

De esta guisa, si acorde a lo dispuesto por el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dicho 

cuerpo normativo tiene por objeto substanciar y resolver las controversias en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 

autoridades administrativas y fiscales del poder ejecutivo del Estado de 

Guerrero. Se cita el precepto:  

 

“ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver 
las controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 
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Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 
Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten 
por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 

 

Entonces, para que el juicio contencioso administrativo estatal sea 

procedente es indispensable que la controversia jurídicamente relevante entre el 

gobernado y las autoridades administrativas estatales, se plantee o se enderece 

respecto de la legalidad de un acto administrativo; lo que no acontece en la 

especie.  

 

Razón por la que este órgano de justicia administrativa considera que en la 

especie se actualiza la de improcedencia contenida en la fracción II del artículo 74 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que dispone:  

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
[…] 
 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
sean de la competencia del Tribunal; 
 
[…] 
 

Lo anterior, pues no se surte ninguna de las causales de competencia 

previstas en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, pues tal precepto establece lo siguiente:  

 

“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver:  
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad de carácter estatal o municipal;  
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y 
fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades 
estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, 
estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de 
un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, 
en cuarenta y cinco días;  
 
III.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez 
transcurridos los plazos y términos de las leyes 
conducentes; 
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IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se 
configuran mientras no se notifique la respuesta de la 
autoridad;  
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular;  
 
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados;  
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la 
suspensión otorgada o de las sentencias que dicten;  
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las 
resoluciones de trámite de la misma Sala;  
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten.” 
 

 

Por lo anterior, se sobresee el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 75, fracción II, pues dicho precepto establece que el juicio 

contencioso administrativo debe sobreseerse cuando en la tramitación del juicio 

apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 

el artículo 74 del citado código.  

 

En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 46, 59, 74 y 

75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta Sala  

R E S U E L V E: 

 

                      PRIMERO.- Se sobresee el presente juicio, en términos de lo 

razonado en el considerando segundo de la presente sentencia.  

           

SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 
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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                           LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA      LIC. LETICIA PEREZ MONDRAGON.          


