
  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/735/2015. 
 

ACTOR: -----------------------------------------, EN 
REPRESENTACIÓN DE ------------------------, S.A. DE 
C.V.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SINDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO,  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
SUBSECRETARIA DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE 
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES 
URBANOS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y 
NOTIFICADOR TODOS DEL MISMO  
AYUNTAMIENTO. 

  
  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/735/2015, promovido  por su propio derecho por el ciudadano -----

------------------------------, EN REPRESENTACIÓN DE ---------------------------, S.A. DE 

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

PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN 

Y DICTAMENES URBANOS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICADOR 

TODOS PERTENECIENTES AL MISMO  AYUNTAMIENTO, 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 Secretaría 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 

Contenciosos Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.- - - - - - - -   

 

                                                R E S U L T A N D O  

 

      1.- Por escrito ingresado el trece de noviembre de dos mil quince, 

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -----

----------------------------------, EN REPRESENTACIÓN DE -----------------------------

---------- S.A. DE C.V., demandando como acto impugnado: “a) La acta de 

notificación municipal impuesta a la actora, de fecha seis de noviembre de dos 

mil quince, de las multas y crédito impuesto por la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, 



SUBSECRETARIA DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTÁMENES URBANOS, y SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, todas 

dependientes del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., y que sirve de base al oficio por concepto de multa 

y crédito número 1649 de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, por un 

importe de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), a la actora, 

impugnándose además el fincamiento del crédito antes citado. b) El 

procedimiento administrativo de ejecución, tendiente a hacer efectivo el crédito 

por concepto de la multa número de folio 1649 de fecha veintitrés de febrero de 

dos mil quince, combatida por esta vía”. La parte actora dedujo sus 

pretensiones, narró 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 diecisiete de noviembre de 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/735/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estrado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de la autoridades que fueron señaladas 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.- En acuerdo del cuatro de diciembre de dos mil quince, se recibieron 

las contestaciones de demanda de los ciudadanos Secretario de 

Administración y Finanzas y Director de Fiscalización, pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Además rindieron el informe 

sobre la suspensión del acto impugnado y se le dio vista a la parte actora 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      4.- Mediante proveído del ocho de diciembre de dos mil quince, se tuvo 

por contestada la demanda a la ciudadana Primera Sindica Procuradora, 

Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial y Subsecretario de 

Hacienda ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, y se 

le corrió traslado a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      5.- Por acuerdo del nueve de diciembre de dos mil quince, se recibieron  
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las contestaciones de demanda de los ciudadanos Director de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos, Director de Fiscalización y Notificador 

todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que se 

ordenó dar vista a la parte actora, para que de considerarlo pertinente hiciera 

uso del derecho que le otorga el artículo 62 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

      6.- En proveído del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se difirió la 

audiencia de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el 

expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      7.- El día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la 

quejosa y de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente los representara. En la que previa certificación de la misma fecha 

se hizo constar que el quejoso no formuló ampliación a la demanda. Acto 

seguido, en la misma diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                                       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 

116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

135 y 138 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero,  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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -   

 
 
      SEGUNDO.- El ciudadano --------------------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE “----------------------------- S.A. DE 

C.V.”, acredita el interés legítimo que exige el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para intervenir en 

el juicio, al adjuntar a su demanda copia certificada de la escritura pública 

número ciento trece mil doscientos treinta y cuatro, pasada ante la fe del 

ciudadano Licenciado Julio García Estrada, Notario Público número 2, de 

fecha dos de diciembre de dos mil diez, que le acredita tal condición. 

           



           Además, exhibió la licencia de funcionamiento con número de folio 

6057, misma que acredita a la sociedad mercantil que comparece a juicio, 

como propietaria del “Hotel --------------------------” ubicado en  --------------------

---------- número 000, Col. Centro de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

que es a quien va dirigido el crédito fiscal combatido.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

          TERCERO.- El acto impugnado en el presente juicio, se encuentra 

plenamente acreditado con el acta de notificación de fecha seis de noviembre 

de dos mil quince, en la que se hace referencia a la multa número 1649, de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, por la cantidad de $7,010.00 

(Siete mil diez pesos 00/100 M.N.), a la cual se le concede eficacia probatoria 

en términos de los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        CUARTO.- 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 la parte 

actora, así como 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 tienen por 

similitud los 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 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 

SENTENCIA DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.- - - -  

   

   

       QUINTO.- 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 emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas, 

Subsecretario de Hacienda, Primera Síndica Procuradora Administrativa, Contable, 

Financiera y Patrimonial, todos pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco, de 

Juárez, Guerrero, al contestar la demanda instaurada en su contra, opusieron 

la causal contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esgrimiendo:  
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“según las pruebas aportadas no son actos emitidos, ordenados o 

ejecutados por esta Autoridad Municipal, consecuentemente procede 

sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado…”; en 

ese sentido del estudio del acta de notificación de fecha seis de noviembre 

de dos mil quince, se observa que efectivamente estas autoridades no 

actuaron como autoridades ordenadoras o ejecutoras de los actos que se les 

atribuyen, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal contenida en 

la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que resulta procedente sobreseer el 

presente juicio, por cuanto a las autoridades demandadas se refiere. 

 

      Por su parte los ciudadanos Director de Fiscalización y Notificador Adscrito, y 

Director de Licencias Verificación y Dictámenes Urbanos,  del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda instaurada 

en su contra, señalaron que en el presente juicio se actualizaron las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracciones VI, XI y XIV y 75 fracción II y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, porque consideraron, que la parte actora 

consintió el acto impugnado, en atención a que tuvo fecha de conocimiento 

el diecinueve de febrero de dos mil quince, que sostienen es la fecha de 

iniciación del procedimiento administrativo con número de folio 1649, misma 

que se dejó en poder del C. ---------------------------, quien dijo ser Gerente de 

Ventas de la negociación denominada “----------------------- S.A. de C.V”, 

establecimiento ubicado en Avenida -------------------------, número 000, 

Colonia Centro de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, y por ello, la 

demanda se presentó fuera del plazo legal de quince días que estipula el 

Código de la Materia.  

 

         Al respecto, los artículos 74 fracciones VI, XI y XIV y 75 Fracciones II y  

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establecen lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales 
que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 
actor; 
 



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: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
 
V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento 
contencioso administrativo sobrevenga un cambio de 
situación jurídica del acto impugnado y deba 
considerase como acto consumado;  
… 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se desprende  que 

en efecto, el escrito de demanda se debe presentar en la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor, 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, 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 señaló como 

fecha de conocimiento del acto reclamado el día seis de noviembre de dos 

mil quince, por lo que partiendo de esta aseveración, se tiene que dicha 

notificación le surtió efectos el mismo día, de ahí que el término de quince 

días para presentar la demanda le empezó a contar a partir del día siguiente, 

esto es, a partir del día nueve de noviembre dedos mil quince, y le feneció el 

día treinta de noviembre del mismo año, descontados los días dieciséis de 

noviembre, en conmemoración del veinte de noviembre, así como los días 

catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre, 

por ser los días sábados y domingos inhábiles, para este Órgano 

Jurisdiccional. Asimismo, se advirtió, que de acuerdo con el sello receptor 

impreso en el escrito de demanda, el actor presento la misma, el día trece de 

noviembre de dos mil quince,  de donde se puede afirmar con certeza que el  
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escrito de demanda fue presentado dentro del término legal concedido, ya 

que en los autos del expediente que se analiza, se advirtió que el actor 

adjunto a la demanda el Acta de Notificación Municipal, por medio de la cual 

la autoridad demanda Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos y Departamento de Inspección de Anuncios pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, le notifica la resolución 

impugnada a la parte actora, en la que se aprecia con claridad, que  ésta fue 

realizada con fecha seis de noviembre del dos mil quince, como lo expresó el 

demandante. 

 

De lo anterior, queda claro que la parte actora presento su demanda dentro 

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

Materia, y no obstante que la autoridad demandada señala que el actor tuvo 

conocimiento del acto impugnado el día seis de noviembre de dos quince, 

no demostró haber notificado con dicha fecha la resolución que impugna la 

parte actora, en virtud de que el citatorio que agregan las demandadas a su 

contestación de demanda, es de fecha cinco de noviembre del mismo año, 

y si bien es cierto que expresan que existió un procedimiento de inspección 

de anuncios con número de folio 1649, sin embargo, no obstante que el 

actor no cuenta con una licencia de anuncios y la autoridad está facultada 

para realizar las inspecciones pertinentes de los  anuncios ya instalados y 

en proceso de instalación, en el caso a estudio no existen constancias en 

autos que este procedimiento haya sido notificado al actor, así como la 

existencia de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, como lo 

establece el artículo 102 del Reglamento de Anuncios para la Zona 

Metropolitana de Acapulco, de Juárez, Guerrero, y que la misma fuera 

hecha del conocimiento del quejoso; luego entonces, de lo antes señalado 

resulta evidente que la demanda fue presentada dentro del término legal, y 

por lo tanto no se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas.  

 

      SEXTO.- 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 

el reclamo que formula la parte actora respecto a ilegalidad de los actos 

impugnados que se le atribuyen a las autoridades demandadas Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Departamento de Inspección 

de Anuncios pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, mediante el cual se determina la multa número 1649, de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil quince, por la cantidad de $7,010.00 (Siete 

mil diez pesos 00/100 M.N.) 



Ahora bien, medularmente la parte actora se duele de que la resolución 

impugnada carece de los requisitos de fundamentación y motivación que 

establece los artículos 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicano, motivo por el cual solicita se declare la nulidad de la resolución 

impugnada. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas en sus conceptos de nulidad 

señalan que el acto impugnado se encuentra fundado y motivado, toda vez 

que actuaron respetando el artículo 130 fracciones II y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y que el actor ya 

tenía conocimiento desde el diecinueve de febrero de dos mil quince, por lo 

que conoce el motivo de dicho procedimiento. 

 

Al efecto del estudio del acta de notificación de fecha seis de noviembre de 

dos mil quince, en la que se hace referencia a la multa número 1649, de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, por la cantidad de $7,010.00 

(Siete mil diez pesos 00/100 M.N.), a la cual se le concede eficacia probatoria 

en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, documental de la cual se advierte con suma 

claridad que le asiste la razón a la parte actora en el sentido de que el acto 

impugnado carece de la garantía de seguridad y legalidad jurídica, que todo 

acto de autoridad debe contener.  

 

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 

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. 

 

De la interpretación al precepto legal transcrito se advierte que 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. 
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Sentado lo anterior, tiene razón la parte actora en el sentido de que dicha 

determinación no tiene una explicación congruente en sentido de señalar que 

procedimiento  utilizaron  para  determinar  la  gravedad  de  la  infracción 

cometida, la reincidencia del infractor, los costos de la inversión del anuncio, 

los daños de los perjuicios causados a los terceros, el grado de afectación al 

interés público y las circunstancias en que esta se haya llevado a cabo, así 

como la cantidad  que se señalan en el acto impugnado que hoy se recurre, 

por lo que al no ser así, se transgrede lo previsto en el artículo 16 de la 

Constitución General de la República. 

 

Luego entonces, es evidente que el acto impugnado consistente en la multa 

número 1649, de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, por la 

cantidad de $7,010.00 (Siete mil diez pesos 00/100 M.N.), Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Departamento de Inspección  

de Anuncios pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, carece de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que 

establece el artículo 16 de la Constitución Federal.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis aislada con número de registro 

194405, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que textualmente indica:  

MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN 
CONTENER PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN.- La 
única forma de evitar que las sanciones puedan ser 
irrazonables, desproporcionadas y, por tanto, excesivas e 
inconstitucionales, es necesario que se tomen en cuenta 
los siguientes requisitos: a) La gravedad de la infracción 
cometida, b) El monto del negocio, y c) La capacidad 
económica del particular. Lo anterior significa que una 
multa fiscal por más leve que se considere, debe 
contener las razones y motivos que la justifiquen, para 
que de esta manera no se deje en estado de indefensión 
e incertidumbre jurídica al particular y quede 
fehacientemente acreditado por la autoridad que la multa 
decretada no es excesiva, pues tal obligación deviene 
directa y taxativamente del artículo 22 constitucional; 
mismo que en relación con el artículo 16 de nuestra Carta 
Fundamental, en el que se exige que todo acto de 
autoridad debe estar debidamente fundado y motivado 
sin excepción alguna, conduce a establecer que todo acto 
de autoridad que incida en la esfera jurídica del 
gobernado, debe contener las reglas adecuadas para que 
las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar 
su monto o cuantía, tomando en cuenta como se dispuso 
con antelación la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia de éste en la 
conducta que la motiva y en fin, todas aquellas 
circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción; 
de ahí que al no existir esos requisitos, obvio es que la 
imposición aun de la infracción mínima, sin estar 
debidamente fundada y motivada, resulta violatoria de 
sus garantías individuales. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 



 
Revisión fiscal 86/98. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administrador 
Local Jurídico de Ingresos de Durango. 13 de enero de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Miguel Rafael Mendiola 
Rocha. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 26/99-SS que fue declarada sin 
materia por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 
2a./J. 127/99, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 219, con el 
rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE 
MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." 
 
 

 

         En el entendido de que no se entró al fondo del asunto, por lo que no 

se está analizando si es legal o no que se tenga el anuncio, ya que las 

autoridades demandadas no cumplieron con las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

 

En las narradas 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 del acto impugnado de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  

Guerrero, que se refieren a la omisión de las formalidades que todo acto 

de autoridad legalmente debe revestir, además, de arbitrariedad; y una 

vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada deje sin efecto legal el acto declarado nulo. 

 

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 del acto impugnado señalado en el escrito 

de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 
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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. 

 

 
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 

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 GARCIA. 

 


