
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/387/2015. 
 

ACTOR: ------------------------------, REPRESENTANTE LEGAL 
DE DESARROLLO -------------------------, S. A. DE C. V. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SINDICO PROCURADOR, 
FINANCIERO, PATRIMONIAL Y CONTABLE Y EL C. ADÁN 
ROBLES GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE EJECUTOR 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a nueve de diciembre de dos mil quince.-  - - - - - - - - - - - 

 

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

TCA/SRA/I/387/2015, promovido por el C. -----------------------------------, 

Representante Legal de DESARROLLO ------------------------------, S. A. DE C. V., 

contra actos de las autoridades atribuidos al SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SINDICO PROCURADOR, 

FINANCIERO, PATRIMONIAL Y CONTABLE Y EL C. ADÁN ROBLES 

GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE EJECUTOR ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 

del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día once de junio del dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, el C. --------------------------------------, 
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Representante Legal de DESARROLLO ----------------------------------------, S. A. DE C. 

V., a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “1).- Resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0715-CO/2011, de fecha 12 de septiembre de 

2011, emitida en el Expediente No. 814-CO/2010, por el Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual se determina un crédito fiscal a 

cargo de la actora por concepto de impuesto predial omitido, impuesto pro-

educación, impuesto pro-turismo, recargos, multa y gastos de ejecución, en 

cantidad total de $21,518.42 (Veintiún mil quinientos dieciocho pesos 42/100 

M. N.), referente al inmueble con cuanta catastral 040-002-016-0106, ubicado --

------------------------------------------------------, Fraccionamiento ------------------------, 

en esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como sus constancias de 

notificación consistentes en citatorio municipal de fecha 27 de septiembre de 

2011 y acta de notificación municipal de fecha 28 de septiembre de 2011. 2).- El 

Mandamiento de ejecución contenido en el oficio 

SAF/SFIS/AEF/ACUERDO/703-CO/2012, de fecha 31 de diciembre de 2012 y 

el embargo trabado con fecha 14 de febrero de 2013, que consta en el acta de 

requerimiento de pago y embargo municipal de esa misma fecha, así como el 

citatorio de fecha 13 de febrero de 2013. 3.- El oficio de requerimiento para 

verificar el cumplimiento de obligaciones, en materia de impuesto predial No. 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0973-CO/2010, de fecha 31 de diciembre de 2010, 

así como sus constancias de notificación consistentes en citatorio municipal de 

fecha 01 de marzo de 2011 y acta de notificación municipal de fecha 02 de marzo 

de 2011. 4).- La instauración del procedimiento administrativo de ejecución en 

contra del demandante, para hacer efectivo el crédito determinado en la 

resolución administrativa SAF/DFIS/RES/PREDIAL/0715-CO/2011, de fecha 

12 de septiembre de 2011, emitida en el Expediente No. 814-CO/2010, por el 

Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.”; al respecto, el actor relato los hechos 

y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciséis de junio del dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/387/2015, 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 de la autoridades que fueron señaladas 
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como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia.  

 

3.- Por acuerdo de fecha dieciocho de agosto del dos mil quince, esta Sala 

Regional tuvo a las autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SINDICO PROCURADOR, FINANCIERO, 

PATRIMONIAL Y CONTABLE Y EL C. ADÁN ROBLES GUTIÉRREZ, EN SU 

CARÁCTER DE EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por 

contestada la demanda interpuesta en su contra en tiempo y forma, haciendo valer 

las excepciones y defensas que estimaron pertinentes  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diez de 

septiembre del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se 

hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que 

las represente legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes, asimismo; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. --------------

-----------------, Representante Legal de DESARROLLO -------------------------------, S. A. 

DE C. V., impugno los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las 

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

para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- El Ciudadano -----------------------------------, Representante 

Legal de DESARROLLO ----------------------------------, S. A. DE C. V., acredita su 

interés legitimo para promover la presente controversia con la copia certificada de 

la Escritura Pública número once mil sesenta y cuatro, de fecha doce de octubre 

del dos mil cuatro, emitida por el Notario Público número seis del Distrito Judicial 

de Tabares Licenciado  -------------------------------- (visible a foja 37), por medio del 

cual la empresa DESARROLLO ---------------------, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, a través de su Administrador Único Señor -----------------------

---------, otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de los Licenciados 

------------------------------------, documental a la que se le otorga valor probatorio 

pleno en términos de los artículos 90, 124, 125 y 127del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.  

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 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. 
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CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a 

efectuar su análisis. 

 

Las autoridades demandadas oponen las causales de improcedencia y 

sobreseimiento señalando que en el caso concreto se actualizan las previstas en 

los artículos 74 fracciones III, XI y XIV y  75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, argumentando que la parte actora 

consistió el acto impugnado al no haber presentado la demanda dentro del 

término que señala el dispositivo legal 46 del Código de la Materia, así mismo 

señala que no existe el acto reclamado 

 

Al respecto, los artículo 74 fracciones III, XI y XIV y 75 fracciones II y IV en 

relación con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor 
del mismo, con las excepciones siguientes: 
… 

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

III.- Contra actos que sean materia de otro procedimiento 
administrativo pendiente de resolución, promovido por el mismo 
actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque las violaciones reclamadas sean diferentes; 
… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
… 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 



6 

 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se puede advertir 

que la demanda debe presentarse en la Sala Regional correspondiente al 

domicilio del actor, dentro de los quince días contados a partir del día siguiente al 

en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 

haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y 

que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo es improcedente 

contra actos que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, que no se 

promovió la demanda dentro del término de quince días que señala el dispositivo 

legal con el número 46 del Código de la Materia, procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señalo como 

fecha de conocimiento del acto reclamado el día cinco de junio del dos mil quince, 

por lo que el término de quince días para presentar la demanda transcurrió del día 

ocho al veintiséis de junio del dos mil quince, descontados los días inhábiles, y del 

escrito de demanda se advierte que el actor presento la misma, el día once de 

junio del dos mil quince, por lo tanto la demanda se presentó dentro del término 

de quince días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, no configurándose en consecuencia la causal de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículo 74 fracción XI del  

Código de la Materia. 

 

Así mismo, en relación a la fracción III del artículo 74 del Código de 

Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado, de igual forma no se 

acredita la causal de improcedencia, en virtud de que de autos del expediente que 

se analiza, se advierte que la parte actora promovió demanda de amparo pero en 

relación a la expedición y aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, para los años fiscales dos mil once, doce, trece y 

catorce, y no por los actos impugnados que demando ante esta Instancia 

Administrativa, por lo que se procede a desestimar dicha causal de improcedencia 

y sobreseimiento que hicieron valer las demandadas. 

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en 

determinar si el reclamo que formuló el C. ----------------------------------------, en su 

carácter de Representante Legal de la persona moral denominada DESARROLLO 
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------------------------------------, S. A. DE C. V., parte actora en el presente juicio, es 

fundado,  ya que de acuerdo con su perspectiva jurídica, los actos impugnados 

que se le atribuyó a las autoridades demandadas Secretario De Administración Y 

Finanzas, Director De Fiscalización De La Secretaria De Administración Y 

Finanzas, Síndico Procurador, Financiero, Patrimonial Y Contable Y El C. Adán 

Robles Gutiérrez, En Su Carácter De Ejecutor Adscrito A La Dirección De 

Fiscalización De La Secretaria De Administración Y Finanzas Todos Del H. 

Ayuntamiento Del Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero, carecen de los 

requisitos que le dan legalidad. 

 

Ahora bien, en relación a los actos impugnados, como quedó asentado en 

líneas que anteceden, estos consistieron en: “1).- Resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0715-CO/2011, de fecha 12 de septiembre de 

2011, emitida en el Expediente No. 814-CO/2010, por el Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual se determina un crédito fiscal a 

cargo de la actora por concepto de impuesto predial omitido, impuesto pro-

educación, impuesto pro-turismo, recargos, multa y gastos de ejecución, en 

cantidad total de $21,518.42 (Veintiún mil quinientos dieciocho pesos 42/100 M. 

N.), referente al inmueble con cuanta catastral 040-002-016-0106, ubicado en -----

---------------------------------------------------, Fraccionamiento --------------------------------, 

en esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como sus constancias de 

notificación consistentes en citatorio municipal de fecha 27 de septiembre de 2011 

y acta de notificación municipal de fecha 28 de septiembre de 2011. 2).- El 

Mandamiento de ejecución contenido en el oficio SAF/SFIS/AEF/ACUERDO/703-

CO/2012, de fecha 31 de diciembre de 2012 y el embargo trabado con fecha 14 

de febrero de 2013, que consta en el acta de requerimiento de pago y embargo 

municipal de esa misma fecha, así como el citatorio de fecha 13 de febrero de 

2013. 3.- El oficio de requerimiento para verificar el cumplimiento de obligaciones, 

en materia de impuesto predial No. SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0973-CO/2010, de 

fecha 31 de diciembre de 2010, así como sus constancias de notificación 

consistentes en citatorio municipal de fecha 01 de marzo de 2011 y acta de 

notificación municipal de fecha 02 de marzo de 2011. 4).- La instauración del 

procedimiento administrativo de ejecución en contra del demandante, para hacer 

efectivo el crédito determinado en la resolución administrativa 

SAF/DFIS/RES/PREDIAL/0715-CO/2011, de fecha 12 de septiembre de 2011, 

emitida en el Expediente No. 814-CO/2010, por el Secretario de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero.” 
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Del estudio que esta Sala Regional realizó al segundo concepto de nulidad, 

encontró  que la parte actora se duele, de que los actos impugnados carece de 

los requisitos de fundamentación y motivación que establecen el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, además de que la 

resolución que se impugna, no se le notificó de manera correcta como lo señala el 

artículo 107 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de 

Guerrero, así mismo señala el actor que la resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0715-CO/2011, de fecha 12 de septiembre de 

2011, emitida en el Expediente No. 814-CO/2010, de igual forma violenta el 

dispositivo legal 85 fracción II del Código Fiscal Municipal 152 del Estado, 

aplicando de manera indebida la Ley de Ingresos para los años dos mil nueve y 

dos mil diez, que no tienen vigencia para la resolución que se impugna, toda vez 

que determinan la base gravable del inmueble, sin citar el procedimiento que 

aplicaron, para arribar a dicha determinación. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 
 
Artículo 14.- 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. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 

Asimismo, el artículo 85 del Código Fiscal Municipal del Estado de Guerrero 

número 152, obre el tema que nos ocupa textualmente dispone; 

 
ARTICULO  85.-  En  cada  infracción  de  las  señaladas  en  
este  Código  se aplicarán las sanciones correspondientes 
conforme a las reglas siguientes: 
… 
II.-  La  autoridad  Fiscal  Municipal  deberá  fundar  y  motivar  
debidamente  su resolución siempre que imponga sanciones 

… 

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado 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, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 
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aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, de igual forma el Código Fiscal Municipal del 

Estado señala que cuando imponga la autoridad fiscal sanciones estas deben 

estar debidamente fundadas y motivada, y en el caso concreto no es así, porque 

como se advierte de la misma resolución impugnada de fecha doce de septiembre 

del dos mil once, agregada a fojas 63, no señala el procedimiento que realizaron 

para determinar las cantidades que debe de pagar la parte actora, 

correspondiente al impuesto predial del inmueble -------------------------------------------

-----------------------------, Fraccionamiento ------------------------------------------, de igual 

forma, las demandadas de manera indebida aplicaron la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Acapulco del ejercicio fiscal 2011, para efectuar el cobro del 

impuesto predial correspondiente al año dos mil nueve, situación que en el caso 

concreto se actualizas las causales de nulidad previstas en las fracciones II y III 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que se refieren al incumplió y omitió las formalidades que 

todo acto de autoridad legalmente deben revestir, y violación e indebida aplicación 

de la ley, por lo que  con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución 

es para que la autoridad demandada deje sin efecto legal el acto declarado nulo, 

quedando en aptitud de considerarlo pertinente emitir otro acto subsanando las 

deficiencias antes invocada.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 216534, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que literalmente indica: 

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 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 
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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 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. 
 
 

Finalmente, al resultar fundado el segundo concepto de nulidad, para esta 

Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes que en 

vía de conceptos de violación esgrimió la parte actora, en virtud de al ser nulo uno 

los demás actos impugnados corren la misma suerte, en virtud de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo que si el acto es válido, los frutos 

serán válidos, pero si el acto es inconstitucional o está viciado, los frutos también 

lo serán; por lo que procede en consecuencia a declarase la nulidad e invalidez 

de los mismos. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

252103, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que literalmente dice: 

 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya 
que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 
cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, 
por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos 
valor legal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Séptima Epoca, Sexta Parte: 

Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 
1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos 
González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S.A. 
de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. 
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Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja 
California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 

Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero 
de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la Primera Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 75/2004-PS en que participó el presente criterio. 

  

 
 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad de los 

actos impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que con fundamento en lo 

que disponen los artículos131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas, se abstengan 

de ejecutar los actos declarados nulos, quedando en aptitud de 

considerarlo pertinente emitir otro acto subsanando las deficiencias 

señaladas en la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, 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 actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- 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 su notificación. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

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

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 


