
                                               SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.  

                                               ACTOR: ********************************.   
                                               EN SU CARÁCTER DE APODERADO    
                                               LEGAL DE *****************, S.A. DE C.V.  
 
                                               EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/18/2016. 

 

-  - -  Ciudad Altamirano, Guerrero, a cuatro de julio de dos mil dieciséis.- - - - 

VISTOS para resolver los autos del expediente número TCA/SRCA/18/2016, 

promovido por el C. ******************************, en su carácter de apoderado  

legal de *******, S.A. DE C.V. en contra del C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL y DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor, 

Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la 

Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a 

lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede al análisis de la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, 

compareció el C. ****************************, en su carácter de apoderado  legal 

de ******, S.A. DE C.V., a demandar el acto de autoridad que hizo consistir en: “La 

resolución contenida en el oficio 0080/2016, de fecha  09 de marzo de 2016, 

signado por los CC. Enrique Huerta Gómez, con carácter de Director de 

Reglamentos y Gobernación del H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de 

Catalán, Guerrero y Abel Montufar  Mendoza, con carácter de Presidente 

Municipal Constitucional del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero; a 

través de la cual indebidamente se resuelve ordenar en perjuicio de mi 

representada, el pago de la cantidad de $46,494.00 pesos, por los siguientes 

conceptos: “Carga y Descarga” y “Uso de la Vía Pública”, ambos del año 

2016, LOS CUALES DE NINGUNA MANERA LE SON APLICABLES A LA 

ESFERA JURÍDICA DE MI MANDANTE.” Al respecto la parte actora precisó su 

pretensión, narró los hechos, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

  

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha treinta de 

marzo de dos mil dieciséis, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 
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se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/18/2016, 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 ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades  señaladas como demandadas C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y DIRECTOR DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE 

CATALAN, GUERRERO;  

 

3.- Hecho lo anterior las autoridades señaladas como demandadas, 

mediante escrito de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, recibido en esta Sala 

Regional el día dieciocho del mismo mes y año, produjeron contestación a la 

demanda controvirtiendo  el  acto impugnado,  los hechos, ofreciendo y exhibiendo 

las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha quince  de junio del dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la  no comparecencia de las partes 

en el presente juicio, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas en el presente juicio de nulidad, y se declararon vistos los autos para 

dictar sentencia, y  

 

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

 

 

          PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, 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; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 
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respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede den0tro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde 

a la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la 

Región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, en la que se encuentra 

comprendido el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

         SEGUNDO.- En el presente considerando se omite transcribir los conceptos 

de agravios de las partes, toda vez de que en dicha omisión no se violan los 

principios de congruencia y exhaustividad en la presente sentencia, ni mucho 

menos se violan garantías individuales de las partes. A esta determinación resulta 

aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 

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

 

           TERCERO.-  Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan operantes para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones:  
 

  Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora 

en forma medular hizo valer como acto impugnado el consistente en: “La 

resolución contenida en el oficio 0080/2016, de fecha  09 de marzo de 2016, 

signado por los CC. Enrique Huerta Gómez, con carácter de Director de 

Reglamentos y Gobernación del H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de 

Catalán, Guerrero y Abel Montufar  Mendoza, con carácter de Presidente 

Municipal Constitucional del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero; a 

través de la cual indebidamente se resuelve ordenar en perjuicio de mi 

representada, el pago de la cantidad de $46,494.00 pesos por los siguientes 

conceptos: “Carga y Descarga” y “Uso de la Vía Pública, ambos del año 

2016, LOS CUALES DE NINGUNA MANERA LE SON APLICABLES A LA 

ESFERA JURÍDICA DE MI MANDANTE.”, la existencia del acto impugnado 

quedó debidamente acreditada  en autos en virtud de que la parte actora en su 

escrito inicial de demanda ofreció como prueba el escrito de fecha nueve de marzo 

de dos mil dieciséis.  

 
 

  La parte actora en su escrito  inicial de demanda de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil dieciséis,  en forma medular manifestó que la autoridad 

demandada no fundó ni motivó debidamente su proceder, por considerar que  si 

bien es cierto que en el oficio impugnado cito los artículos 108, 124 fracción 

segunda, 125, 139, 142, 146, 149 y demás relativos y aplicables del bando de 

policía y buen gobierno, del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, artículo 61 

fracción I,II y XVI, 62 fracción V y VIII, artículo 123 fracción VI de la ley orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, así como el artículo 52 inciso C), de la 

Ley de Ingresos  del Municipio de Coyuca de Catalán,  Guerrero, para el ejercicio 

fiscal de dos mil  dieciséis,  no resultan aplicables al caso concreto, por considerar 

que su representada no realiza actividad de carga y descarga,  ni mucho menos 

señalan la facultad de la autoridad demandada para emitir el acto, ni el 

procedimiento o las bases por medio del cual calculan el monto que a su juicio 

debe de pagar.  

  

  Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora,  por 

cuanto hace a que la autoridad demandada no fundo ni motivo debidamente su 
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proceder, toda vez  que en el escrito impugnado textualmente se señala:   

  

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
COYUCA DE CATALAN, GUERRERO 

2015-2018 

                                  

                                                                            SECCION: DIR. DE REGLAMENTOS Y GOB.  

                                                                            OFICIO: 0080/2016. 

                                                                               ASUNTO: REQUERIMIENTO DE PAGO 

 
COYUCA DE CATALÁN, GRO., A 09 de Marzo del 2016 

 
                 C. EMPRESA *****************, S.A. DE C.V. 
                 DOMICILIO CD. ALTAMIRANO, GRO. 
                 P R E S E N T E . 

 
Con MOTIVO que esa empresa representa un BENEFICIO 

RECIPROCO, para y a favor de la población de este Municipio, 
obteniendo ganancias propias, usufructuando nuestra vía pública, con 
descargue de su producto como el tránsito vehicular de camiones con 
su razón social respectiva. Por tanto, esta Dependencia Municipal 
REQUIERE A USTED y AGRADECERA para dentro del término de 
cinco días hábiles a partir de la notificación cubra el PAGO por los 
conceptos referidos, que corresponden a los años 2016, para aplicar 
dichos ingresos a mejores SERVICIOS PUBLICOS de nuestro 
MUNICIPIO.  

En tal virtud, con FUNDAMENTO en los artículos  108, 124 
fracción segunda, 125, 139, 142, 146, 149 y demás relativos aplicables 
al del bando de policía y buen gobierno, artículo 61 fracción I-II-XVI, el 
62 fracción V-VIII, artículo 123 fracción VI de la ley orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero.  

EL INCUMPLIMIENTO a lo anterior, permitirá se proceda a la 
intervención de las autoridades correspondientes, para hacer  cumplir 
un Mandato de Cabildo, invitándolo se sirva presentar a resolver el pago 
de INGRESOS AL MUNICIPIO, enviando así las molestias que le 
causen por su desacato. 

 
Concepto                                      Año                                Fundamento Legal                    
Carga y descarga  
Uso de la Vía Pública                     2016                                 Art. 52 Inciso C. Ley del Ingreso 2016      
                                                                                                             Total a pagar    $46,494.00 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        DIR. DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION 
 

 

ING. ABEL MONUFAR MENDOZA                           C. ENRIQUE HUERTA GOMEZ. 
 

 

Av. Cuauhtémoc s/n, colonia centro, Coyuca de Catalán, Gro. 

 

 

De dicho escrito se puede colegir que efectivamente para señalarle el 

monto  a pagar por la cantidad de $46,494.00 (CUARENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente al año de dos mil dieciséis, por concepto de Carga y descarga y 

uso de la vía pública, se fundó en los artículos 108, 124 fracción segunda, 125, 

139, 142, 146, 149 y relativos y aplicables del bando de policía y buen gobierno, 

artículo 61 fracción I-II-XVI, el 62 fracción V-VIII, artículo 123 fracción VI de la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, así como el artículo 52 inciso 

C) de la Ley de ingresos del Municipio de Coyuca de Catalán, guerrero,  para el 



6 

 

ejercicio fiscal de dos mil dieciséis,  mismos que a la letra dicen:   

  
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO  DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE 
CATALAN, GUERRERO.  
 

 ARTÍCULO 108.- LAS INDUSTRIAS O FABRICAS  QUE 
SE DEDIQUEN A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES ASÍ COMO LOS AUTOMÓVILES Y CAMIONES, 
DEBERÁN CONTAR CON DISPOSITIVOS 
ANTICONTAMINANTES PARA EVITAR EL RUIDO QUE 
PERJUDIQUE LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LA 
POBLACIÓN. 
 

ARTÍCULO 124.- EL EJERCICIO   DE CUALQUIER ACTIVIDAD 
COMERCIAL O INDUSTRIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIO, 
ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, ANUNCIOS PÚBLICOS, 
CONSTRUCCIONES Y OTROS ACTOS SIMILARES, QUE SE 
REALICEN DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE 
COYUCA DE CATALÁN, REQUIERE PERMISO O LICENCIAS 
QUE EXPEDIRÁ EL PRESIDENTE MUNICIPAL PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SIGUIENTE: 

FRACCIÓN II.- CONSTANCIA DE LA DIRECCIÓN DE 
REGLAMENTOS DEL REGISTRO DE LA ACTIVIDAD, 
COMERCIO O INDUSTRIA. 

ARTÍCULO 125.- EL PERMISO O LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO QUE OTORGUE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL CONCEDE ÚNICAMENTE EL DERECHO AL 
PARTICULAR DE EJERCER LA ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE 
CONCEDIDA EN LOS TÉRMINOS EXPRESOS EN EL 
DOCUMENTO Y SERÁ VÁLIDO REFRENDARSE DENTRO E 
LOS TRES PRIMEROS MESES DE CADA AÑO EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA SANCIÓN SERÁ SANCIONADO 
CON MULTA O CANCELACIÓN A JUICIO DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

 
ARTÍCULO 139.-  LAS DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS QUE SE ORGANICEN TEMPORALES O 
PERMANENTES, CULTURALES O RECREATIVOS, SE 
REGIRÁN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE BANDO, 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS 
REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 142.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, AUTORIZAR LOS PRECIOS MÁXIMOS DE 
ENTREGA A LAS DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS, DE 
ACUERDO A LA NATURALEZA, CALIDAD Y NOVEDAD DE LOS 
MISMOS Y LOS LOCALES DE PRESENTACIÓN Y DE HIGIENE 
PUDIENDO SER ESTOS CERRADOS, ABIERTOS Y PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 146.- LA PROGRAMACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
DEBERÁ EXHIBIRSE SEGÚN LA CLASIFICACIÓN A, B Y C 
PARA LAS EDADES DE LAS PERSONAS PARA LAS CUALES 
FUERON AUTORIZADAS, QUEDANDO PROHIBIDA LA 
ENTRADA A MENORES DE EDAD, EN LA PROYECCIÓN DE 
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PELÍCULAS C Y A LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS EN LA 
CLASIFICACIÓN B, LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE POR 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN. 

ARTÍCULO 149.- EN LAS FUNCIONES DE ESPECTÁCULOS, 
QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA REVENTA DE 
BOLETOS; LA PERSONA QUE SEA SORPRENDIDA SERÁ 
SANCIONADA CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
JUSTICIA EN MATERIA DE FALTAS DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN BASE AL PRESENTE BANDO. 

 
  

 LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO  
               

                                          CAPITULO V  
       DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS  
 
ARTÍCULO 61.- Son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de Gobernación y Seguridad Pública 
las siguientes: 
 I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado de Guerrero y las 
Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto 
cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales; 
 II. Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para la más 
eficaz prestación de servicios públicos que le corresponden; 
XVI. Conceder a los particulares los permisos necesarios para el 
aprovechamiento de la vía pública, los cuales tendrán siempre el 
carácter de revocables y temporales y se otorgarán en base a 
programas anuales; 
 
ARTÍCULO 62.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento 
en materia de hacienda, las siguientes:  
V. Recaudar y administrar los ingresos correspondientes a la 

Hacienda Pública Municipal;    

VIII. Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento 

de bienes y servicios municipales, en los términos de esta Ley, 

requiriendo la aprobación del Congreso cuando dichas 

concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo de 

gestión de la administración municipal que las haya otorgado; 

 

ARTÍCULO 123.- La Hacienda Pública Municipal está constituida 

por los siguientes conceptos: 

VI. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos;  

 

Ley de Ingresos para el Municipio de Coyuca de Catalán del Estado de 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2016, 

                                     SECCIÓN SEGUNDA 

  OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA  

ARTÍCULO 52. El Municipio percibirá ingresos por la ocupación o 

el aprovechamiento de la vía pública, conforme a la siguiente 



8 

 

clasificación y tarifa:  

C) En el caso de empresas de comunicación u otras y que 

cuenten con instalaciones en la vía pública, pagaran anualmente 

$757.00 

 

 

De los citados dispositivos legales se desprende que efectivamente en 

ningún momento  señalan  facultad alguna de las autoridades demandadas para 

emitir el acto de autoridad impugnado, consistente en el cobro por la cantidad de 

$46,494.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al año de dos mil dieciséis, por concepto 

de Carga y descarga y  uso de la vía pública, de camiones repartidores con la 

razón social de la empresa  ************ S.A. de C.V., ni el procedimiento o las 

bases por medio del cual calculan el monto a pagar,  requisito sine qua non que 

todo acto de autoridad debe revestir, por lo tanto bajo estas circunstancias esta 

Sala Regional no puede tener el acto de autoridad como debidamente fundado y 

motivado, ya que todo acto de autoridad,  requiere para ser legal que en su 

emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, 

de lo contrario se deja al actor en completo estado de indefensión, ya que al no 

conocer el artículo que faculte a las autoridades para emitir los actos ni el 

carácter  con que lo emiten, es evidente que no se le otorga la oportunidad al actor 

de analizar primeramente si la actuación de éstas se encuentra o no dentro del 

ámbito competencial respectivo y si este es o no conforme a la Ley para que en su 

caso el actor también esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, 

la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo 

haga, porque puede darse el caso que su actuación no se adecue a la norma que 

invoque o que ésta se contradiga con la Ley secundaria o fundamental, debiendo 

existir adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos, 

situación que no se da en el presente asunto, violándose con ello el principio de la 

debida fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 Constitucional, el 

cual  previene que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o 

derechos sino en virtud de mandamiento escrito de  autoridad competente que 

funde  y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades 

que en sus actuaciones citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya 

que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el 

caso concreto queda debidamente demostrado que las autoridades demandadas 

al emitir el acto impugnado omitieron las formalidades esenciales que todo acto de 

autoridad deba revestir,  resultando  aplicable a este criterio las siguientes 

Jurisprudencias:  

  

Jurisprudencia número 327 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado  del Sexto 

Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 325 y 326, Jurisprudencia 
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Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor, la cual textualmente dice:  

 
 

 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 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  que a ella sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo.  En materia administrativa, 
especialmente, 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, 
sub incisos, fracciones y preceptos  aplicables, b) Los 
cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio 
del gobernado”.  

  

  

Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIV, Noviembre de 2001  
Página: 31  
Tesis: 2a./J. 57/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa  

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO 
DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, 
INCISO Y SUBINCISO.  De lo dispuesto en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, 
página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN 
ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así 
como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho 
criterio, se desprende que la garantía de fundamentación 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y 
precisión en la cita de las normas legales que facultan a la 
autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se 
trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia 
constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y 
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seguridad jurídica al particular frente a los actos de las 
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que 
no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia 
con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la 
garantía de la debida fundamentación, que establece dicho 
precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la 
autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es 
necesario que en el documento que se contenga se invoquen 
las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan 
facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas 
normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad 
y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y 
subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, 
se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que 
se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad 
se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por 
razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o 
no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible 
abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de 
ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en 
una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a 
la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación 
con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad 
jurídica.  

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 
Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 
2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes 
Margarita García Galicia.  
  

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de 
octubre de dos mil uno.  
 
 

 Ahora bien, cuando se alega en la  demanda violaciones formales 

como son la abstención de las autoridades de expresar el fundamento 

que le den competencia para emitir el acto, la Sala Regional obra 

conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 

fondo que fueron planteadas en el juicio; por lo que precisamente esas 

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

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

que purgue los vicios del anterior, sino solamente que lo emita 

conforme a derecho.  

  

 

A mayor abundamiento, es de citarse la Jurisprudencia número 99 

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

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

           

 

 

    En las narradas consideraciones de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la nulidad lisa y 

llana del acto impugnado consistente en: : “La resolución contenida en el oficio 

0080/2016, de fecha  09 de marzo de 2016, signado por los CC. Enrique 

Huerta Gómez, con carácter de Director de Reglamentos y Gobernación del 

H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero y Abel Montufar  

Mendoza, con carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio 

de Coyuca de Catalán, Guerrero; a través de la cual indebidamente se 

resuelve ordenar en perjuicio de mi representada, el pago de la cantidad de 

$46,494.00 pesos por los siguientes conceptos: “Carga y Descarga” y “Uso 

de la Vía Pública, ambos del año 2016, LOS CUALES DE NINGUNA MANERA 

LE SON APLICABLES A LA ESFERA JURÍDICA DE MI MANDANTE.”  

                      

             Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se :          

R  E  S  U  E  L  V  E 

  

              PRIMERO.-La parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad  lisa y llana del acto impugnado en el presente 

juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/18/2016, incoado por  el C. 

*******************, en su carácter de apoderado  legal de ********, S.A. DE C.V. 

en atención a los razonamientos expuestos en el último considerando del presente 

fallo.     

 
 

             SEGUNDO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el 
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artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero.  

 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con 

residencia en Ciudad de Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

EL C. MAGISTRADO                               LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS  

 

 

 LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO            LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ.     

 


