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R. 020/2018 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/580/2017. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/767/2017. 
 

ACTOR: ************************************************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 
Y OTRAS. 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de febrero del dos mil  

dieciocho.--------------------------------------------------------------------------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/580/2017, relativo al recurso de REVISION que interpuso 

MIGUEL ANGEL QUITERIO LAREDO, APODERADO LEGAL CONDOMINIO 

KENNEDY, parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha doce de mayo del dos mil diecisiete, dictada por la C. 

Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente TCA/SRA/I/767/2017, contra actos de las autoridades  

demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Que mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre del dos mil 

dieciséis y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con fecha uno de 

diciembre del dos mil dieciséis, compareció el C. ************************************ a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “El oficio número 

SI/DGR/RCO/MEN-A101/00026/16, EMITIDO POR EL Administrador Fiscal Estatal 

número 01-01, dependiente de la Dirección General de Recaudación, de la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero.”;  relataron los hechos, invocaron los derechos, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 
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2.- Que mediante auto de fecha nueve de diciembre del dos mil dieciséis, 

la Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/767/2017, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el diecisiete de abril del 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha doce de mayo del dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en 

la que: “En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

declara la nulidad e invalidez 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, y una vez configurado lo 

dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas dejen sin efecto 

legal alguno los actos declarados nulos, quedando en aptitud las demandadas de 

considerarlo pertinente emitir otros actos subsanando las deficiencias antes 

mencionada.” 

 
4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido con fecha doce 

de junio del dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, 

se ordenó correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/580/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, al 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

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

 
I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados 

con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C. 

**********************************************************, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que es un 

acto de naturaleza administrativo emitido por autoridades estatales, mismas 

que han quedado precisadas en el resultando uno de esta resolución; además 

de que al agotarse la Primera Instancia del asunto que nos ocupa, pues como 

consta en autos, fojas 61 a la 65 del expediente TCA/SRA/I/767/2017, con fecha 

doce de mayo del dos mil diecisiete, se emitió sentencia por la Magistrada 

Instructora en la que se declara la nulidad de los actos impugnados y al 

inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala A quo con fecha doce de junio del dos mil diecisiete, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior 

de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 
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competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos,  que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día cinco de junio 

del dos mil diecisiete, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese mismo 

día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del seis al doce de junio del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el doce de junio del dos mil diecisiete, según se aprecia 

de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la Sala 

Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en 

las fojas 01 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que les causen las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/580/2017, el C. 

**************************************, parte actora en el presente juicio, expresó como 

agravios lo siguiente: 

“PRIMER AGRAVIO. – Me causa agravios la sentencia de fecha 
12 de mayo de 2017, emitida por la Magistrada Instructora de la 
Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Guerrero, como lo paso a 
demostrar:  
 
La Sala Regional omitió pronunciarse respecto de la incompetencia 
de la demanda, PORQUE TANTO EL REQUERIMIENTO CON 
NUMERO DE OFICIO SI/DGR/RCO/REN-A101-010126/2016; COMO 
EL ACTO QUE SE IMPUGNA NUMERO SI/DGR/RCO/MIN-
A101/00097/2016 CARECEN DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN 
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POR CUANTO A LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA. 
 
1.- Señalan requerimiento SI/DGR/RCO/REN-A101-010126/2016 que 
se fundan en los artículos 1, 3, 36, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado 
de Guerrero. 
 
2.- Así también el acto impugnado NÚMERO SI/DGR/RCO/MIN-
A101/00097/2016, que se fundan en los artículos 1, 4, 36, 37, 38, 39 y 
40 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero. 
 
Al carecer de la debida fundamentación, al ser incompleta ya que 
el numeral 38 del Reglamento Interior de la secretaria de Finanzas 
y Administración del Estado de Guerrero contiene diez fracciones y 
desconozco en cuál de ellas la demandada se fundó para llevar a 
cabo el requerimiento por lo que, al no fundar debidamente la 
competencia, esa Honorable Sala deberá anular la multa que se 
combate, de manera lisa y llana y no para efectos como lo 
resuelve. 
 
Y al respecto la Magistrada, en la sentencia que se impugna, 
omitió pronunciarse por cuanto a la incompetencia de la 
autoridad, pues esta producirá una nulidad lisa y llana y no para 
efectos como lo resuelve en la sentencia que se impugna, como lo 
refiere la tesis de jurisprudencia, del siguiente rubro: 

Novena Época. Registro: 172182. Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 99/2007, Página: 287, NULIDAD. LA DECRETADA POR 
INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER 
LISA Y LLANA.  

Por otro lado en la sentencia que nos ocupa, a fojas 6, refiere: 
…. 
 
En base a lo anterior son fundados los conceptos de nulidad 
expuestos por la parte actora ello en el sentido de que los actos 
reclamados carecen de la debida fundamentación y motivación 
que todo acto de autoridad ya que si bien es cierto, que las 
autoridades pueden aplicar sanciones de manera económica, 
también es cierto que deben observar los requisitos previstos en 
dispositivo legal 136 fracción II, del Código Fiscal del Estado de 
Guerrero número 429, en el sentido de garantizar la garantía de 
seguridad y legalidad jurídica que prevé en el artículo 
16Constitucional, ello porque no obstante que la demanda señala 
diversos artículos con los que pretende fundar y motivar los actos 
impugnados, en dichos actos reclamados no se advierte cuáles 
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fueron los métodos en que se basaron las autoridades demandadas 
para arribar a la conclusión de que la parte actora se hizo 
acreedora a la multa impugnada toda vez que simplemente se 
concretaron a señalar obligaciones omitidas, infracción, sanción, 
concepto, sin explicar el procedimiento, así como tampoco tomo en 
cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del 
contribuyente, así como tampoco las demandadas en el acto 
reclamado si las infracciones en las que supuestamente incurrió la 
parte actora se estimen leves o no; trasgrediendo con dicho 
proceder lo previsto en el artículo 100 del Código Fiscal del Estado 
número 429. 
 
Luego entonces, es evidente que los actos impugnados consistentes 
en “Multa por Extemporaneidad por infracciones establecidas en el 
Código Fiscal Estatal Impuesto Sobre remuneraciones al Trabajo 
Personal, por la Cantidad de $6,874.00 (seis mil ochocientos sesenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N); Así del estudio integral de la demanda 
se advierte que el actor también impugna el requerimiento de 
pago numero número SI/DGR/RCO/REN-A101-00167/2016, de fecha 
cinco de octubre de 2016, mismo que obra a folio número 10 del 
expediente en que se actúa” y Requerimiento de pago número 
SI/DGR/RCO/REN-A101-00167/2016 de fecha cinco de octubre de 
2016,” carecen de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 de la Constitución Federal, por ello esta Sala 
Instructora procede a declarar la nulidad de los actos impugnados 
de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que se refiere que incumplió y omitió las formalidades 
que todo acto de autoridad legalmente deben revestir y violación, 
indebida aplicación e inobservancia de la ley, y con fundamento en 
los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades demandadas dejen 
sin efecto legal los actos declarados nulos quedando en aptitud de 
considerarlo pertinente emitir otros actos subsanando las 
deficiencias antes invocada. 
 
Como se puede ver no existe congruencia entre el primer párrafo y 
segundo, porque en el primer párrafo tal parece que contiene un 
sentido, deferente del segundo párrafo. 
 
Por lo que me causa perjuicio la sentencia que se recurre, la cual 
debe declararse como nulidad lisa y llana.” 

 

IV.- Ponderando los conceptos de violación vertidos como agravios por la 

parte actora, en su recurso de revisión, recibido en la oficialía de partes de la Sala 

del Conocimiento, el doce de junio del dos mil diecisiete, a juicio de esta Plenaria 

resultan infundados e inoperantes para modificar la sentencia controvertida, en 
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atención a los fundamentos y razonamientos legales que se citan en la presente 

resolución. 

 
En el escrito de revisión que interpone la parte actora, argumenta lo 

siguiente: 
 

• Que la sentencia de fecha 12 de mayo de 2017, emitida por la 
Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. 

• Que la La Sala Regional omitió pronunciarse respecto de la 
incompetencia de la demanda, PORQUE TANTO EL 
REQUERIMIENTO CON NUMERO DE OFICIO SI/DGR/RCO/REN-
A101-010126/2016; COMO EL ACTO QUE SE IMPUGNA NUMERO 
SI/DGR/RCO/MIN-A101/00097/2016 CARECEN DE LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN POR CUANTO A LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA. 

• Que Al carecer de la debida fundamentación, al ser incompleta ya 
que el numeral 38 del Reglamento Interior de la secretaria de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero contiene diez 
fracciones y desconozco en cuál de ellas la demandada se fundó 
para llevar a cabo el requerimiento por lo que, al no fundar 
debidamente la competencia, esa Honorable Sala deberá anular 
la multa que se combate, de manera lisa y llana y no para efectos 
como lo resuelve. 

• Que la Magistrada, en la sentencia que se impugna, omitió 
pronunciarse por cuanto a la incompetencia de la autoridad, pues 
esta producirá una nulidad lisa y llana y no para efectos como lo 
resuelve en la sentencia que se impugna. 

 

Ahora bien, la presente controversia administrativa tuvo como finalidad 

conocer y decidir los actos que el actor del juicio 

**************************************************, demandó de las autoridades 

demandadas y que hizo consistir en: 

 

“El oficio número SI/DGR/RCO/MEN-A101/00026/16, EMITIDO POR EL 

Administrador Fiscal Estatal número 01-01, dependiente de la Dirección General 

de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.” 

 

La Magistrado Resolutora al decidir y resolver la controversia de mérito 

consideró y determinó lo siguiente:  
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“En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

declara la nulidad e invalidez 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, y una vez configurado lo 

dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas dejen sin efecto legal alguno 

los actos declarados nulos, quedando en aptitud las demandadas de considerarlo 

pertinente emitir otros actos subsanando las deficiencias antes mencionada.”  

  
Dentro de este contexto, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y de los agravios que hace valer la parte actora, se advierte que los 

argumentos que expresa a manera de agravios se determinan como infundados e 

inoperantes para modificar la sentencia controvertida, tomando en cuenta los 

fundamentos y razonamientos legales que a continuación se expresan en este 

fallo. 

 

Ahora bien, de autos se aprecia que no le asiste la razón a la parte actora 

**********************************************************, ello en atención de que el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en sus artículos 130, 131 y 132 dicen literalmente lo siguiente: 

ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 
las siguientes: 

I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate 
de ejecutar el acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 
cualquiera otra causa similar. 
 
ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del acto 
impugnado precisarán la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno 
goce de los derechos afectados. 

ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se 
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fijará el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos 
indebidamente afectados o desconocidos…” 

 

Preceptos que imponen el deber al Juzgador para cuando emita sentencia 

definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y la exhaustividad, así también no debe olvidarse que la demanda, 

la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas forman un 

todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis planteada por las 

partes en litigio; asimismo, que de ser fundada la demanda, en la sentencia se 

declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el 

sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o 

restituir al actor en el goce de los derechos indebidamente afectados o 

desconocidos….es decir, que las sentencias que declaren la invalidez del acto 

impugnado precisarán la forma y términos en que las autoridades demandadas 

deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos 

afectados. 

 
Luego entonces, la nulidad no puede ser lisa y llana, ello en razón, como 

puede advertirse la nulidad declarada por la A quo fue por falta de 

fundamentación y motivación del acto reclamado, que todo acto de autoridad 

debe contener, en razón de que si bien es cierto que las demandadas pueden 

aplicar sanciones de manera económica, también es cierto, que deben observar 

los requisitos previstos en el dispositivo legal 136 fracción II del Código Fiscal del 

Estado de Guerrero número 429, en el sentido de que debe otorgar la garantía de 

seguridad y legalidad jurídica que prevé en el artículo 16 Constitucional, ello, 

porque no obstante que la demandada señala diversos  artículos con lo que 

pretende fundar y motivar los actos impugnados, en dichos actos reclamados no 

se advierte cuáles fueron los métodos en que se basaron las autoridades 

demandadas para arribar a la conclusión de que la parte actora se hizo 

acreedora  a la multa impugnada, toda vez que simplemente se concretan a 

señalar obligaciones omitidas, infracciones, sanción, concepto, sin explicar el 

procedimiento, así como tampoco tomó en cuenta la importancia de la 

infracción, las condiciones del contribuyente, así como tampoco las demandadas 

explicaron en el acto reclamado si las infracciones en las que supuestamente 
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incurrió la parte actora se estimen leves o no; transgrediendo con dicho proceder 

lo previsto en el artículo 100 del Código Fiscal del Estado número 429; así las cosas, 

la A quo procedió a declarar la nulidad del acto reclamado por vicios de forma y  

no se hace un estudio de fondo, por lo tanto, la nulidad no podía ser lisa y llana 

sino más bien para efectos, como lo hizo la A quo, o bien de tipo excepcional, es 

decir, que sólo se declara la nulidad de la resolución impugnada, sin imprimirle 

efecto alguno a la sentencia, pues no se podía obligar a la autoridad a obrar en 

determinado sentido, atento a sus facultades discrecionales; pero tampoco se le 

puede impedir que ejerza tales facultades, pues la autoridad puede emitir 

nuevamente el acto, o bien, decidir no hacerlo, en la medida en que no puede ser 

conminada para ello a través del procedimiento de cumplimiento de sentencia, ni 

impedírsele que lo haga, en el entendido de que si decide hacerlo, lo podrá 

realizar siempre que no hayan caducado sus facultades y se encuentre dentro del 

tiempo que cuenta para cumplir con el fallo, puesto que de no cumplir en dicho 

plazo precluirá su facultad respectiva, siempre que con ello no se afecte al actor. 

 
Amén de que de conformidad con el artículo 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no conlleva a una 

declaratoria de nulidad lisa y llana, sino más bien para efectos, toda vez que, en 

ella solo se analizan cuestiones formales y no de fondo, y como ya se ha 

mencionado en líneas arriba que, si bien es cierto, que las autoridades 

demandadas, pueden emitir dicho acto, pero también lo es, que ello no las exime 

de fundar y motivar sus actos de contribución. Por lo tanto, esta Plenaria de 

conformidad con el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

doce de mayo del dos mil diecisiete, en atención a los fundamentos y 

consideraciones expresadas en el presente fallo. 

 
 Resulta aplicable la jurisprudencia visible en la Época: Décima Época 

Registro: 2008559, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo 

II, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 133/2014 (10a.), Página: 1689 que a 

continuación se transcribe: 
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“NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL 
EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA 
DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA 
EFECTOS. De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las 
causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, 
así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los 
actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la 
sentencia anulatoria. En este marco se observa que cuando la 
resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento 
oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades 
discrecionales y se decrete su ilegalidad por vicios de forma, no 
puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, 
sino que ésta debe ser para efectos, los cuales se traducen en que 
la autoridad determine dictar una nueva resolución o bien, decida 
no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá 
sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para 
cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que 
adolecía el acto declarado nulo, en los términos expresamente 
señalados en la sentencia que se cumplimente. 

Contradicción de tesis 210/2014. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito y Primero en Materias Administrativa y Civil del 
Décimo Noveno Circuito. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de tres 
votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien integró Sala, 
José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar 
Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia 
hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 

Tesis y criterio contendientes:Tesis VI.1o.A. J/53, de rubro: "NULIDAD 
LISA Y LLANA POR VICIOS DE FORMA DECLARADA 
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN III, Y 52, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE ACTUALIZA ANTE LA 
ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN, Y SUS ALCANCES SON LOS DEL TIPO DE 
NULIDAD EXCEPCIONAL QUE SE PREVEÍA EN EL ARTÍCULO 
239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2005.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXIII, febrero de 2011, página 2138, y  

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el 
amparo directo 72/2013. 
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Tesis de jurisprudencia 133/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de 
noviembre de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 2 de marzo 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  

recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto 

de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el 

actor del juicio, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento el doce de junio del dos mil diecisiete, para revocar o 

modificar el efecto de la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de mayo 

del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

sita en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto 

el quinto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -------------------------------------------- 

 

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
GODINEZ VIVEROS.                                       MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 

TCA/SRA/I/767/2017, referente al toca TCA/SS/580/2017, promovido por la parte actora.  


