
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
EXP. NUM. TCA/SRZ/231/2012                                                                                     
ACTOR C. -----------------------------, 
APODERADO LEGAL DE ----------------------------
-----------------------------------------. 
                                                               
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. 
COORDINADOR DE FINANZAS, TESORERO 
MUNICIPAL, Y SINDICO PROCURADOR, 
AUTORIDADES DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.  

 
 
 
- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintisiete de febrero del año dos mil quince.  

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

indica al rubro, promovido por el C. --------------------------------------------, 

APODERADO LEGAL DE ----------------------------------------------------------., en contra 

de actos de los CC. TESORERO MUNICIPAL y el SINDICO PROCURADOR 

MUNICIPAL, AUTORIDADES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 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 de fecha veintidós de noviembre de dos mil doce, 

recibido en su fecha, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado el C. --------------------------

------------, APODERADO LEGAL DE ----------------------------------------------., 

promoviendo juicio de nulidad y señala como acto impugnado: “La contenida en el 

oficio de 24 de octubre de 2012, expedido por la Coordinadora de Finanzas 

Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a través de la cual determina y 

requiere a -----------------------------------------------------., el pago de $2,855,347.21, 

(Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 

21/100 m.n.), por concepto de un supuesto adeudo del impuesto predial, 

adicionales pro-educación, asistencia social, pro-turismo y recargos, 

correspondiente al periodo comprendido del primer bimestre de 2007 al quinto 

bimestre de 2012.- La contenida en el oficio de 15 de noviembre de 2012, 

expedido por la Tesorera Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a través 

de la cual requiere el pago del impuesto predial del primer bimestre  de primer 

bimestre de 2007 al quinto bimestre de 2012 y, determina una sanción por el 
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supuesto incumplimiento del impuesto predial del primer bimestre de 2007 al 

quinto bimestre de 2012, por la cantidad de $865,082.56 pesos así como, la 

cantidad de $57,106.94 pesos por concepto de  gastos de ejecución, requiriendo 

el pago total de $3,777,536.21 pesos”. 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 las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes por escrito 

de fecha trece de diciembre de dos mil doce, dieron contestación a  la misma, 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron pertinentes, así también, se 

emplazo a juicio al Organismo Publico Descentralizado de la Administración 

Publica Federal denominado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, quien no 

compareció a juicio, mismo que se le tuvo por recluido el derecho para hacerlo.     

 

 

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

dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, sin embargo el 

represente  de la parte actora en la citada audiencia de Ley interpuso recurso de 

reclamación, el cual fue resuelto el diez de octubre del dos mil trece, inconforme 

las autoridades del sentido de la ejecutoria, fue recurrida dentro del término 

mediante recurso de revisión ante la Sala Superior, mismo que fue resuelto con 

fecha  veintidós de mayo del dos mil catorce, autos que fueron recibidos en esta 

Sala Regional el diecinueve de febrero del año en curso, como consta en el oficio 

numero mil cuatrocientos ochenta y cinco, de fecha cuatro de agosto del dos mil 

catorce, suscrito por el C. Licenciado Jesús Lira Garduño, Secretario General de 

Acuerdos turnándose en consecuencia 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 los conceptos de nulidad e invalidez y la 

contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, mismos 

que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a la 

demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir 

con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes 
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contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, 

Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a la 

letra señala: 

 

 
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 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. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

           

              Por otra parte, cabe destacar que al no comparecer a juicio el Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Publica Federal denominado 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, no obstante haber sido emplazado ajuicio 

como consta en autos, por tanto, esta Sala no le reconoce el carácter de tercero 

perjudicado, esto es, en términos del artículo 42 fracción III del Código de la 

Materia, que establece:  

 

“Artículo 42.- Son partes en el juicio: Fracción III.- El tercero 
perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención 
como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés 
directo en la modificación o anulación de un acto.” 
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                   Cobra aplicación en la especie el criterio de la Jurisprudencia emitida 

por el poder judicial de la federación y visible en el disco IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente señala: 

 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE 
CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio de 
garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, de 
conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de 
Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se 
reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no 
gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como 
contraparte del agraviado en el procedimiento que antecede al 
acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya 
desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con 
arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, 
admitiendo que, dados los términos del artículo 14 Constitucional, 
los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que debe 
reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, 
cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma persona fuera titular de un 
derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se 
viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del 
acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin 
que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con ocasión 
del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus 
intereses económicos.” 
 
Séptima Epoca: 
Amparo en revisión 4485/64. Puente de Reynosa, S.A. 3 de mayo 
de 1965. Cinco votos. 
Amparo en revisión 5683/64. Felipa Soto vda. De Doriet. 6 de 
junio  de 1966. Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo en revisión 4831/64. Comisariado Ejidal de “El Tren”, 
Ciudad Hidalgo, Mich. 17 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Amparo en revisión 1235/66. Comisariado Ejidal del Poblado 
Casimiro Castillo, Mpio. de su nombre, Jal. 19 de abril de 1968. 
Cinco votos. 
Amparo en revisión 8412/64. Domingo Ornelas Magullan y Coags. 
5 de junio  de 1969. Unanimidad de cuatro votos. 

 

                          

                   TERCERO.- Son ciertos los actos reclamados de las autoridades 

demandadas, por la parte actora, consistentes en: “La contenida en el oficio de 24 de 

octubre de 2012, expedido por la Coordinadora de Finanzas Municipal de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a través de la cual determina y requiere a ------------

----------------------------------., el pago de $2,855,347.21, (Dos millones ochocientos 

cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 21/100 m.n.), por concepto 

de un supuesto adeudo del impuesto predial, adicionales pro-educación, asistencia 

social, pro-turismo y recargos, correspondiente al periodo comprendido del primer 

bimestre de 2007 al quinto bimestre de 2012.- La contenida en el oficio de 15 de 

noviembre de 2012, expedido por la Tesorera Municipal de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, a través de la cual requiere el pago del impuesto predial del primer 
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bimestre  de primer bimestre de 2007 al quinto bimestre de 2012 y, determina una 

sanción por el supuesto incumplimiento del impuesto predial del primer bimestre de 

2007 al quinto bimestre de 2012, por la cantidad de $865,082.56 pesos así como, la 

cantidad de $57,106.94 pesos por concepto de  gastos de ejecución, requiriendo el 

pago total de $3,777,536.21 pesos”; ello es así, pues las propias autoridades 

demandadas, al emitir su contestación de demanda respectiva, admitieron la 

existencia de los actos impugnados que se les reclaman, además de que constan en 

autos las documentales públicas en que se contienen, a las cuales se les concede 

valor probatorio pleno por ser documentos públicos en términos del artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

                    CUARTO.- Ahora bien, tomando en consideración que a criterio de 

esta Sala Regional no existe ninguna causal de improcedencia y de sobreseimiento 

que deba resolver previamente al estudio, por tanto, se procede a emitir la resolución 

correspondiente, analizando los actos de manera conjunta dada su  estrecha 

vinculación; por lo que la Sala del conocimiento se llega a la convicción de que le 

asiste la razón a la parte actora, esto es, en base a los subsecuentes razonamientos, 

y así tenemos como se ha precisado en líneas precedentes, La parte actora señaló 

como actos impugnados como se ha citado en líneas precedentes: “La contenida en 

el oficio de 24 de octubre de 2012, expedido por la Coordinadora de Finanzas 

Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a través de la cual determina y 

requiere a ----------------------------------------------------------------., el pago de 

$2,855,347.21, (Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta 

y siete pesos 21/100 m.n.), por concepto de un supuesto adeudo del impuesto 

predial, adicionales pro-educación, asistencia social, pro-turismo y recargos, 

correspondiente al periodo comprendido del primer bimestre de 2007 al quinto 

bimestre de 2012.- La contenida en el oficio de 15 de noviembre de 2012, expedido 

por la Tesorera Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a través de la cual 

requiere el pago del impuesto predial del primer bimestre  de primer bimestre de 

2007 al quinto bimestre de 2012 y, determina una sanción por el supuesto 

incumplimiento del impuesto predial del primer bimestre de 2007 al quinto bimestre 

de 2012, por la cantidad de $865,082.56 pesos así como, la cantidad de $57,106.94 

pesos por concepto de  gastos de ejecución, requiriendo el pago total de 

$3,777,536.21 pesos”. por lo que en ese orden de ideas, tenemos que si bien es 

cierto, la C. Licenciada E. ARISBETH MENESES RAMIREZ, en calidad de 

coordinadora de Finanzas Municipal, dependiente del Honorable Ayuntamiento de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, al emitir el oficio de fecha veinticuatro de octubre 

de dos mil doce, citó diversas disposiciones contenidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y soberano de 

Guerrero, Código Fiscal Municipal número 152, Ley Orgánica del Municipio Libre 

también del Estado de Guerrero, Ley de Hacienda Municipal  número 677, y la Ley 
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de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, sin embargo en ninguna de 

dichas disposiciones se advierte de manera específica que se le otorguen facultades 

a la C. Licenciada E. Arizbeth Meneses Ramírez, con el carácter con que se ostentó 

para emitir tanto la resolución  de fecha veinticuatro de octubre así como la de fecha 

quince de noviembre ambas del dos mil doce, ello es así, toda vez que en el primero 

de los referidos actos dicha servidora pública, lo hizo como coordinadora de Finanzas 

Municipal, y en el segundo, es decir, el de fecha quince de noviembre del dos mil 

doce, como tesorera Municipal del Honorable Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo 

de Azueta Guerrero, originando con ello incertidumbre en cuanto a la competencia de 

las facultades de la autoridad, toda vez que la misma funcionaria actúo como 

Coordinadora de Finanzas y en otra como Tesorera Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, lo anterior, viene a ser contrario a 

lo que mandata el artículo 5° del Código Fiscal Municipal numero 152, el cual 

determina: Articulo 5º.- Son autoridades Fiscales Municipales; l.- Los Ayuntamientos; 

ll,- Los Presidentes Municipales; lll.- Los Síndicos Procuradores  y Vl  Los Tesoreros 

Municipales, como se puede advertir de la transcripción anterior, no aparece la figura 

de una coordinación de finanzas, así como tampoco aparece como autoridad de 

carácter fiscal la figura de coordinadora en los preceptos que según su criterio le 

sirvieron de base para emitirlos, siendo de explorado derecho que las autoridades 

Estatales, Municipales y los Organismos Públicos Descentralizados estos últimos con 

funciones de autoridad, en el ámbito de sus facultades pueden emitir diversos actos 

ya sean de carácter, administrativo y fiscal, sin embargo la exigencia es que dichos 

actos deben ser emitidos conforme a derechos y no bajo un íntimo criterio personal, 

es decir, la exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las 

autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: a) 

en que el órgano del estado del que tal acto provenga, esté investido con facultades 

expresamente consignadas en la norma jurídica (Ley o Reglamento) para emitirlo; b) 

en que el propio acto se prevea en dicha norma; c) en que su estudio y alcance se 

ajuste a las disposiciones normativas que lo rigen y; d) en que el citado acto se 

contenga o derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los 

conceptos específicos que lo apoyen. En efecto, motivar una resolución implica una 

norma jurídica a las circunstancias del caso especial, es decir, encuadrar la conducta 

dentro del marco legal establecido para la norma debiendo existir plena adecuación 

entre los fundamentos otorgados y los motivos expuestos; dicho de otra manera, 

para que una resolución emitida por las autoridades se encuentre debidamente 

fundamentada y motivada, necesariamente habrá de existir una adecuación entre la 

situación particular y la conducta regulada por la norma, bajo ese contexto tenemos, 

que dicha omisión transgrede y causa afectación a la esfera jurídica de la parte 

actora, violando con ello lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Federal, pues 

dicha garantía no solo se limita a que todo acto de molestia sea emitido por autoridad 

competente, sino también que se cumplan con todas y cada una de las formalidades 
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esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que dicho acto de autoridad no 

solo debe necesariamente emitirse por quien está legitimado para ello, sino además 

establecerse en el texto mismo del acto de molestia, el dispositivo legal, el acuerdo o 

el decreto que le otorgue tal legitimación, ya que de lo contrario se vería afectada la 

defensa de la persona a la que va dirigido, al dejarlo en estado de indefensión para 

saber si la autoridad se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo, esto 

es, si tiene facultad o no para emitirlo; sin que baste para ello el que en este se 

invoquen las disposiciones legales como ya quedó apuntado, acuerdo o decreto que 

otorgan facultades a la autoridad emisora y, en el caso de que estas normas incluyan 

diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado o fracción o 

fracciones, incisos y sub-incisos, en el que apoya su actuación; pues de no hacerlo 

así, se dejaría al gobernado como se ha precisado 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 la materia, grado y 

territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Ello 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; criterio que ha sostenido la segunda Sala del máximo Tribunal del 

País y Tribunales Federales, cuyas Tesis Jurisprudenciales que de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, es de observancia 

obligatoria, sirve de apoyo el criterio anterior, la Tesis Jurisprudencial que al rubro 

señala: “COMPETENCIA TERRITORIAL, FUNDAMENTACION DE LA.-Para que un 

acto de autoridad cumpla con los requisitos previstos por el artículo 16 Constitucional 

es necesario que la autoridad funde su competencia por razón de territorio, esto es, 

que cite, además del artículo respectivo, el apartado e inciso que le confieren 

facultades para actuar dentro de un territorio determinado (en los casos en que tal 

competencia esté contenida en un apartado o inciso, pues si solo se cita el precepto 

y no el apartado y el inciso, se crearía un estado de incertidumbre jurídica en 

perjuicio del particular)”.  

 

          Por lo que tal circunstancia viene a trastocar intereses de la parte actora, 

por lo tanto, se acreditan las causales de invalidez de los citados actos reclamados, 

establecidas en las fracciones II, III y V, del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

que en esencia refieren que será causa de invalidez de los actos impugnados, el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; la 

indebida aplicación o inobservancia de la ley, así como la arbitrariedad,  por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la Materia,  el 
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efecto de la presente resolución es el de dejar sin efecto los actos impugnados, 

debiendo informar las autoridades demandadas a esta Sala lo anterior.  

 
      Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los 

artículos 1, 2, 3,127, 129, 130, fracción II, III y V y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, Número 

215, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

                   PRIMERO.- Es de declararse y se declara la nulidad de los actos 

impugnados precisados, en base a los razonamientos expuestos en el último 

considerando de esta resolución 

 

         SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes procesales. 

 

                 Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en esta 

Ciudad y Puerto de 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 DE LA SALA            LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO. 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA             LIC.   LETICIA PEREZ MONDRAGON                                      

 

              

 

                  

 

 


