
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/527/2015. 

 
ACTOR: -----------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE --------------------------, S. A. DE C. V. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE RASTROS, Y 
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de febrero de de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/527/2015, promovido por el ciudadano ----------------------------------,  en 

su carácter de Representante Legal  de “-------------------------------, S. A. de C. 

V.”, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos SINDICO PROCURADOR 

MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE RASTROS, Y COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO,  por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la 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 lo 

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 y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito recibido el día siete de agosto del dos mil quince, compareció ante 

esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ------------------------------------------,  en 

su carácter de Representante Legal  de “---------------------------------------, S. A. de C. 

V.”; demandando como actos impugnados los consistentes en: ”La resolución 

recaída al recurso de revocación contenida  en el oficio de fecha 17 de Junio de 2015, 

misma que fue notificada el día 3 de Julio de 2015, lo cual se acredita con la copia simple 

de la cédula de notificación, que se acompaña como prueba en esta demanda”. La parte 

actora dedujo sus pretensiones, narro los hechos, señaló los conceptos de nulidad 

e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 



  

     

2.- Por auto de fecha diez de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite le 

demanda y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como 

responsables.   

 

3.- Mediante acuerdo de fecha nueve de septiembre del dos mil quince, se tuvo a 

los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER SINDICO PROCURADOR, 

ADMINSITRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL AMBOS DEL H.  

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, por contestada la demanda 

planteada en su contra en tiempo y forma, así mismo de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda 

vez que las autoridades antes señaladas manifiestan en su contestación que no 

emitieron ni participaron en la ejecución del acto impugnado, esta Sala Instructora  

con fundamento en los numerales 59 y 75 fracción IV del Código de la Materia, 

sobreseyó el juicio por cuanto se refiere a las autoridades señaladas como 

demandadas Presidente Municipal y Primer Sindico Procurador, Administrativo, 

Contable, Financiero y Patrimonial ambos del H.  Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero,  se les declaro confesos de los hechos que el actor les atribuye.  

 

4.- Por acuerdo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, se tuvo a   

las autoridades demandadas COORDINADOR DE SERVICOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICPAL AMBOS DEL H.  AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, por contestada la demanda planteada en su contra en tiempo y 

forma, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes.  

 

5.- El día ocho de diciembre del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley 

haciendo constar la inasistencia de las partes actora y autoridades demandadas, 

así como de persona que legalmente las representara. Diligencia en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. La parte actora 

formulo sus alegatos por escrito, no así por cuanto hace a las autoridades 

demandadas debido a su inasistencia. 

 

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

 

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 135 

y 138  fracción I de la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  

1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29  fracción I de la Ley 

Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la 

Entidad.  
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SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así 

como la contestación que de éstos den las 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. Al 

respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, 

con número de registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 

EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”. 

 

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el ciudadano --------------

----------------------,  en su carácter de Representante Legal  de “-----------------------

-------------, S. A. de C. V.”, acredita la personalidad con la que se ostenta a juicio, 

con la copia certificada de la escritura pública número veintitrés mil quince, de 

fecha nueve de diciembre del dos mil trece, expedida por el Notario Público 

número 115 LIC. LUCIANO GERARDO GALINDO RUIZ, del Municipio de San 

Pedro Garza García, del Estado de Nuevo León, misma que obra a folio número 

21 a la 32 del expediente en que se actúa, documental a la que se le concede 

valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Para acreditar la existencia de los actos impugnados, la parte actora 

anexó a su escrito de demanda, copia de la resolución recaída al recurso de 

revocación de fecha diecisiete de Junio del dos mil quince, emitida por el 

Encargado de Despacho de la Dirección de Rastros del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, copias que se encuentran visibles a 

folios 19 y 20 del expediente en que se actúa, a la cual se le otorga eficacia 

probatoria en términos de los artículos 90, 124 y 127 del Código de la Materia.- - -  

 

QUINTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan las partes o 

no, por lo tanto, corresponde analizar las opuestas por la autoridad demandada 

Coordinador de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, que hace valer principalmente la prevista en la fracción IV del artículo 75 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, en el 

sentido de que argumenta que la autoridad que representa no emitió, ordeno o 

trato de ejecutar el acto reclamado. 

 

Al respecto, esta Instancia Regional estima que en el caso concreto se configura 

las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad 



  

señalada como demandada en el sentido de que la fracción IV  artículo 75 del 

Código de la Materia, precisa lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado, 
… 

 
Ahora bien, del análisis efectuado al acto reclamado se advierte que 

efectivamente el acto impugnado por la parte actora referente a la resolución de 

fecha diecisiete de junio del dos mil quince, no fue emitida por el Coordinador de 

Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, si no 

por el contrario por el Encargado de la Dirección e Rastros del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, situación por la cual en el presente asunto se acredita dicha 

causal de sobreseimiento y esta Sala Instructora procede en consecuencia a 

sobreseer el juicio por cuanto hace a la autoridad antes invocada de conformidad 

a lo previsto en el artículo 75 fracción IV  del Código de la Materia. De igual forma 

también se sobresee el juicio por cuanto hace a las autoridades señaladas como 

demandadas CC. Presidente Municipal y Primer Sindico Procurador, 

Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial Ambos del H.  Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, al actualizarse la causal de sobreseimiento antes invocada,  y 

en relación al acuerdo de fecha nueve de septiembre del dos mil quince. 

 

SEXTO.- Que acreditada la existencia del acto impugnado de la demanda, en 

términos del cuarto considerando de este fallo, la litis en el presente juicio se 

centra en determinar si los actos combatidos fueron emitidos cumpliendo con lo 

dispuesto por los artículos 14 y16 de la Constitución General de la República. 

 

Al respecto, la parte actora, argumentó en sus conceptos de nulidad que el acto 

impugnado carece de los requisitos de fundamentación y motivación previsto en el 

artículo 16 de la Constitución General, en relación con el artículo 137 del Código 

Fiscal del Estado de Guerrero número 429, continua señalando que la autoridad 

demandad debió dejar sin efectos el acto reclamado de conformidad con el 

artículo 174 Bis fracción IV del Código Fiscal Municipal número 152 del estado, 

situación que lo deja en estado de indefensión ya que debió tomar en cuenta el 

mayor beneficio para el recurrente toda vez que la autoridad demandada no tomo 

en cuenta los agravios que hizo valer en su recurso de reconsideración, como es 

la competencia de la autoridad, materia grado y territorio, por ello solicita se 

declare la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida.  

 

Por otra parte, la autoridad demandada Encargado del Despacho de la Dirección 

de Rastro Municipal del H.  Ayuntamiento De Acapulco, Guerrero, al contestar la 

demanda en relación al acto impugnado señala que este fue dictado conforme lo 

establece el artículo 16 de la Constitución Federal, y por ello se ordeno regularizar  
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el procedimiento administrativo a efecto de brindarle la garantía de audiencia y 

seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal 

 

Al efecto, esta Instancia Regional estima que el concepto de nulidad expuesto 

por la parte actora resulta infundado e inoperante, en razón el acto impugnado fue 

dictado conforme a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 174 BIS del Código Fiscal 

Municipal del estado de Guerrero número 152, 31 de la Ley de Ingresos número  

663 para el ejercicio Fiscal dos mil quince, para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, indican lo siguiente: 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

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. 

 

CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

NÚMERO 15 

 

ARTICULO 174 BIS.- Las resoluciones que pongan fin a los 
recursos podrán: 
 
I.- Desecharlo por improcedente o sobreseerlo en su caso. 
II.- Confirmar el acto impugnado. 
III.- Mandar reponer el procedimiento administrativo. 
IV.- Dejar sin efecto el acto impugnado. 
V.- Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo 
sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o 
parcialmente resuelto a favor del recurrente. 
 
ARTICULO 175o.- La revocación procederá contra 
resoluciones definitivas en que se determinen créditos fiscales; 
se nieguen la devolución de las cantidades pagadas 
indebidamente o de las que procedan conforme a las Leyes 
Fiscales; se imponga una sanción por la infracción a las citadas 
Leyes Fiscales; y contra los dictámenes emitidos en Materia de 
Catastro. 
 
El afectado por las resoluciones administrativas a que se refiere 
el párrafo anterior, podrá optar entre interponer el recurso de 
revocación o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, pero deberá intentar la misma vía 
cuando se trate de créditos fiscales conexos.  
La resolución que se dicte en el recurso de revocación, también 
será impugnable ante dicho Tribunal. 
 



  

 
LEY DE INGRESOS NÚMERO  663 PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL QUINCE, PARA EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

 
 
ARTÍCULO 31. Por el transporte de carne del Rastro Municipal, 
Rastro Tolerado y/o establecimientos que se dediquen al sacrificio de 
animales para consumo humano, a los lugares de comercialización, 
así como por la introducción de carne proveniente del exterior del 
municipio; se pagarán derechos por kilogramo conforme a las 
siguientes tarifas: 
 
I. Por carne de ganado vacuno, porcino, caprino, equino, ovino, 
lepóridos Conejos y Liebres, embutidos, pescados y mariscos; la 
cantidad de 0.0050 salario mínimo vigente. 
 
II. Por carne de aves la cantidad de 0.0050 salario mínimo vigente. 
 

 

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 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. 

 

Por su parte, los dispositivos legales del Código Fiscal Municipal número 152 del 

Estado de Guerrero, señalan que las resoluciones que pongan fin a los recursos podrán 

desecharse por improcedente o sobreseerlo en su caso, confirmar el acto impugnado; o 

bien reponer el procedimiento administrativo; así mismo por el transporte de carne del 

Rastro tolerado o establecimientos que se dediquen al sacrificio de animales para 

consumo humano, a los lugares de comercialización, así como por la introducción de 

carne proveniente del exterior del municipio; se pagarán derechos por kilogramo 

conforme a las tarifas siguientes: carne de ganado vacuno, porcino, caprino, equino, 

ovino, lepóridos Conejos y Liebres, embutidos, pescados y mariscos; la cantidad de 

0.0050 salario mínimo vigente y por carne de aves la cantidad de 0.0050 salario mínimo 

vigente. 

 

Ahora bien, precisado lo anterior, es claro que la autoridad demandada al dictar 

el oficio número CGSPM/DRM/991/2015, de fecha dieciocho de mayo del dos mil 

quince, lo dicto conforme a los dispositivos previstos por la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal dos mil quince, del Municipio de Acapulco, Guerrero, y tomando en 

cuenta que el actor se inconformó contra dicho acto al interponer el recurso de 

reconsideración que prevé el artículo 174 BIS del Código Fiscal Municipal del estado de 

Guerrero número 152, y al resolver dicho recurso la autoridad en el sentido de dejar sin 

efecto legal el oficio número CGSPM/DRM/991/2015, de fecha dieciocho de mayo del  
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dos mil quince, y ordenar reponer el procedimiento administrativo a efecto de otorgarle 

a la parte actora la garantía de audiencia y seguridad jurídica que establecen los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es correcto el criterio adoptado por la 

demanda Encargado del Despacho de la Dirección de Rastro Municipal del H.  

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, ello porque al darle oportunidad al recurrente de 

aportar pruebas y alegar a su favor lo que en derecho proceda, será tomado en cuenta 

por la autoridad al momento de dictar la resolución la cual debe estar debidamente 

fundada y motivada, con base en lo anterior esta Sala Instructora procede a declara la 

validez del acto impugnado de conformidad con lo previsto en el artículo 129 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1º, 2, 4, 42 fracción II, 43, 46, 48, 49 fracción II, 54, 56, 57, 76, 86, 124, 

127, 128 y 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y 28 y 29 de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal, es de resolverse y 

se 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- El ciudadano --------------------------------------------------, en su carácter 

de Apoderado Legal de “------------------------------, S.A. de C.V.”, no probó los 

extremos de su acción. 

 
 

TERCERO.- Se sobresee el presente juicio por cuanto hace a las autoridades 

señaladas como demandadas CC. Presidente Municipal y Primer Sindico 

Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial Ambos del H.  

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, por la causal señalada en el quinto 

considerando de esta sentencia.         

 

CUARTO.- Se declara la validez del acto impugnado de la demanda, por las 

razones y fundamentos legales expresados en el último considerando de este 

fallo. 

 

QUINTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la presente 

sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de agravios, 

ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este Tribunal, dentro de 

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

resolución. 



  

 

 

SEXTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 

 

 

 

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, Magistrada 

de la Primera Sala Regional Acapulco, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR GARCIA, 

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 GARCIA. 

 

 

 

 


