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Chilpancingo, Guerrero, a catorce de enero del año dos mil dieciséis. 

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

toca número TCA/SS/052/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de abril del dos 

mil once, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito presentado el día veintiuno de octubre del dos mil diez, ante 

la Oficialía de Partes de la Sala del conocimiento compareció el C.  --------------------

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

----------------------------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “La nulidad e invalidez del pago realizado por mi 

representada con fecha 30 de septiembre de 2010, por concepto de inscripción de 

escritura constitutiva de régimen de condominio expidiéndose a favor de mi 

representada el recibo A 1148477 por la Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero por la cantidad de 

$324,107.00, por concepto de inscripción de escritura constitutiva de régimen de 

condominio e impuestos adicionales aclarando que dicho pago se hizo bajo 

protesta pues de ninguna manera se esta de acuerdo con el mismo.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinticinco de octubre del dos mil diez, la C. 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 



expediente número TCA/SRA/I/795/2010, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a la demanda las  

autoridades en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes. Seguida la secuela procesal contenciosa administrativa, el 

día veintidós de febrero del dos mil once, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

 

 3.- Con fecha trece de abril del dos mil once, la Magistrada de la Primera 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, dictó la sentencia definitiva en la cual declaró el 

sobreseimiento del juicio al actualizarse lo previsto en los artículos 74 fracción XIV 

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

4.- Por escrito de fecha siete de marzo del dos mil doce, la parte actora 

interpuso el incidente de nulidad de notificaciones en la Sala Regional de origen, 

el cual fue resuelto por la Magistrada con fecha tres de abril del dos mil trece, 

declarando procedente el incidente de nulidad de notificación hecho valer por el 

actor, para el efecto de que el Actuario adscrito a la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, proceda a 

realizar la notificación de la sentencia definitiva a la parte actora, en términos del 

artículo 31 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

5.- Con fecha ocho de julio del dos mil catorce, el Actuario de la Primera 

Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal notificó con fundamento en el 

artículo 31 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero,  a la parte actora la sentencia definitiva de fecha trece de 

abril del dos mil once. 

 

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

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

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha quince de julio de dos mil catorce, 

y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, y al haberse cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para 

su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/052/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada 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 lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

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

1°, 166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos 

y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el presente asunto la parte actora, interpuso el recurso de revisión 

en contra de la sentencia de fecha trece de abril del dos mil once, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal en el juicio administrativo número TCA/SRA/I/795/2010, promovido 

en contra de las autoridades en el presente juicio; luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor 

de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

interpuesto 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, fojas número 57, que 

la sentencia recurrida fue notificado a la parte actora el día ocho de julio del dos 

mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día nueve al quince de julio del dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el día quince de julio de dos mil catorce, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Secretaria General de Acuerdos de la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 

quince, y propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 

02 y 39 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 dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 
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como consta en autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, los cuales nos permitimos transcribir: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

PRIMERO.- ES PROCEDENTE QUE REVOQUE Y DEJE SIN 
EFECTOS LA SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 2011 QUE 
EMITIÓ LA SALA RESPONSABLE, VIOLA LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Dispone el artículo 14 de nuestra Constitución, establece que 
nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
competentes, en el que sigan las formalidades esenciales del 
procedimiento de acuerdo con las leyes creadas con anterioridad 
al lo cual constituye en nuestro sistema jurídico las garantías de 
audiencia y debido proceso legal. 

La primera de tales garantías, se traduce en cuatro aspectos que 
deben observarse en forma previa al acto privativo de autoridad, 
siendo estos los siguientes: 

� Que se hagan saber al afectado los motivos y 
fundamentos del acto de privación.   

� Que se le permita ofrecer pruebas para desvirtuar tales 
motivos y fundamentos.   

� Que se le permita alegar respecto de lo probado. 
 
� Que se dicte una resolución en la que previa audición, se 
le haga saber lo que en derecho procede. 

Los anteriores aspectos de la garantía de audiencia, no tienen otro 
objetivo, que el asegurar a los gobernados la posibilidad de una 
adecuada defensa frente a un acto privativo de autoridad. 

Sigue diciendo el cuarto párrafo del artículo 14 de nuestra Carta 
Magna, que en los juicios del orden civil de la sentencia deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación de la Ley, lo cual establece 
la obligación constitucional a cargo de los órganos jurisdiccionales 
de aplicar correctamente el derecho al momento de dictar su fallo, 
pues solo de esa manera se justifica su existencia. 

 
Por su parte, el artículo 16 de la Constitución, establece los 
requisitos que todo acto de molestia debe contener para 
considerarse válido, y al efecto señala que los actos de molestia 
solo pueden ser emitidos por autoridad competente, por lo que 
debe concluirse que tal exigencia es también para los tribunales 
en la medida en que deben resguardar el cumplimiento de la 
norma constitucional, y en consecuencia invalidar cualquier acto 
que no sea emitido por autoridad incompetente. 
 
Las anteriores disposiciones, al aplicarse a la actividad 
jurisdiccional, encierran en su contenido los principios de 
congruencia interna y externa que en su esencia están referidos a 
que las sentencias deben ser congruentes no solo consigo 
mismas, sino también con la litis tal y como quedó formulada por 
medio de los escritos de demanda y contestación. 



 
Por su parte el artículo 50 de la ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, recoge los principios constitucionales 
que hemos reseñado, al disponer lo siguiente: 

 

"Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la 
facultad de invocar hechos notorios. 

(Lo subrayado es nuestro) 

De acuerdo con lo antes expuesto, el hoy recurrente, esgrimió en 
su demanda de nulidad diversos conceptos de impugnación 
bastantes y suficientes para demostrar la ilegalidad de las 
supuestas constancias de notificación de las resoluciones 
controvertidas y con ello la procedencia del juicio de nulidad. 

No obstante lo anterior, la Sala responsable en forma por demás 
inconstitucional, desestima los argumentos del hoy recurrente, 
sosteniendo lo siguiente: 

“[…] 

QUINTO.- Ahora bien, dado que la improcedencia y 
sobreseimiento son 
cuestiones de orden público y de análisis preferente, las opongan 
las partes o no, se procede al estudio de las constancias 
procesales que integran el presente sumario para determinar sí se 
actualiza alguna de las previstas en los artículos 74 y 75 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado y en este sentido tenemos que tratándose el acto 
impugnado del pago realizado por el actor con fecha treinta de 
septiembre de dos mil diez, por concepto de inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad de la escritura constitutiva 
del Régimen de propiedad en condominio por el que se expidió el 
recibo 1148477 por la cantidad de $324,107.00 (TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.), como 
lo precisa el demandante en el segundo párrafo de la primer foja, 
en el hecho 1.- y en el primer párrafo del concepto de impugnación 
1.- del escrito inicial de demanda; que el servicio que presta el 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero se 
proporciona a instancia de parte de acuerdo al artículo 58, 
segundo párrafo del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero; y que son sujetos del pago de 
derechos, - en esta caso del pago de derechos por inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad- las personas que solicitan la 
prestación de un servicio de acuerdo al artículo 62 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Guerrero número 428, se concluye que el 
referido pago que consta en el recibo indicado no es un acto que 
hubiera sido realizado directamente por la actuación de la 
autoridad, toda vez que esta última no manifestó su voluntad con 
relación al cumplimiento de la obligación tributaria y no puede 
estimarse un acto de imperio en cuanto a que no obligó al actor, ni 
estaba en condiciones de hacerlo de manera correctiva, ya que el 
pago lo efectuó el actor en virtud del servicio de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad que requería y la demandada 
sólo expidió el recibo como comprobante de pago, de ahí que no 
se trate de un acto unilateral a través del cual la autoridad crea, 
modifica o extinga una situación jurídica y no pueda estimarse el 
pago impugnado como un acto de imperio y por lo tanto no existe 
fundamento para exigir los requisitos formales de fundamentación 
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y motivación que exige el artículo 16 constitucional, aunado a que 
esta Sala no cuenta con las facultades para analizar la 
constitucionalidad de los actos y de preceptos legales, que son los 
argumentos que hace valer la parte actora, como conceptos de 
nulidad, por lo que se concluye que el juicio de nulidad es 
improcedente por no consistir el pago impugnado en un acto de 
autoridad susceptible de ser combatido ante este órgano 
jurisdiccional de conformidad con lo establecido en los artículos 
74, fracción XIV, en relación con los artículos 1, ambos del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y en 
consecuencia con apoyo en el artículo 75, fracción II de igual 
ordenamiento legal, es de sobreseerse. Sirven de apoyo las 
jurisprudencias que a la letra disponen.- - 

[…]” 

(El resaltado es nuestro) 
 
Así las cosas, la sentencia reclamada resulta inconstitucional con 
base en las siguientes consideraciones: 
 

� No está apegada a derecho la sentencia de fecha 13 de abril de 
2011 que emitieron los CC. Magistrados de la H. Sala Regional 
Acapulco del Tribunal Contencioso Administrativo, en el juicio de 
nulidad TCA/SRA/795/2010, toda vez que se demostró la 
ilegalidad del cobro del recibo de número A 1148477 con un 
importe de $324,107.00; 

 
� Es claro que la sentencia de fecha 13 de abril de 2011 que 
emitieron los CC. Magistrados de la Sala responsable es 
contradictoria a lo establecido en el numeral 51, fracción II de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
en atención a que se demostró conforme a derecho que el 
Tercero Interesado que era ilegal el pago de inscripción al 
Registro Público de la Propiedad contenido en el recibo 
número A 1148477 de fecha 30 de septiembre de 2010, por ser 
un acto inconstitucional. 
 
� La sala responsable se equivocó al emitir el fallo de fecha 13 
abril de 2011 en el juicio de nulidad número TCA/SRA/795/2010; 
ya que el fundamento que utiliza la autoridad demandada en dicho 
juicio no respeta los principios de proporcionalidad y equidad, 
afectando gravemente la esfera jurídica de la hoy quejosa; 
 
� También es claro que la sentencia que se reclama es ilegal, 
pues la Sala Responsable no señala el razonamiento que utilizó, 
así como la fundamentación por el cual sobreseyó el juicio de 
número TCA/SRA/795/2010, simple y sencillamente se limitó a 
transcribir los argumentos que hizo valer el representante de la 
Autoridad demandada en dicho juicio;  
 
�  En el juicio de nulidad número TCA/SRA/795/2010 la 
inconstitucionalidad del cobro tan excesivo por parte de la 
subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del estado de Guerrero. 
 

En este sentido, y contrario a lo que señala la Sala responsable, 
mi representada no trata de subsanar ninguna omisión en el 
escrito de demanda respecto de la supuesta inconstitucionalidad 
del cobro de "puestos contenidos en el recibo número A 1148477 
por concepto de inscripción de escritura constitutiva de régimen de 



condominio; si no que simple y sencillamente se trata de 
demostrar que la dicho cobro además de ser excesivo, no respeta 
los principios de proporcionalidad y equidad, por lo que es 
procedente que se -evoque y deje sin efectos la sentencia de 
fecha 13 de abril de 2011 que emitieron los CC. Magistrados de la 
Sala responsable en el juicio número TCA/SRA/795/2010. 
 

SEGUNDO.- ES PROCEDENTE QUE ESA H. SALA SUPERIOR 
REVOQUE Y DEJE SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE FECHA 
13 DE ABRIL DE 2011 QUE SOBRESEYÓ EL JUICIO DE 
NULIDAD NÚMERO TCA/SRA/795/2010, YA QUE SE OTORGA 
VALIDEZ AL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD CONTENIDO EN EL RECIBO A 1148477 DE 
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN VIRTUD DE QUE SE 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 
TRIBUTARIA CONTENIDO EN EL ARTICULO 31, FRACCIÓN IV, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

Dispone el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, lo siguiente: 

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [...] 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 
del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." 
 

De la anterior transcripción, se aprecia que el constituyente 
revolucionario, estableció a cargo del legislador, la obligación de 
establecer en forma proporcional y equitativa las contribuciones 
necesarias para cubrir el gasto público que deben pagar los 
gobernados. 

En este sentido, debemos afirmar que la proporcionalidad y 
equidad tributaria implica el que se encuentren obligados a 
sufragar una determinada contribución los que se hallen dentro de 
una misma situación establecida por la ley y que no se encuentren 
sujetos a esa misma obligación tributaria los que están en 
situación jurídica o económica diferente; o sea, tratar a los iguales 
de manera igual y en forma desigual a los desiguales. 

Así, el principio de proporcionalidad e igualdad o equidad, se 
configura como uno de los valores superiores del ordenamiento 
jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la 
producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. 

Por ello, el texto constitucional establece que todos los hombres 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

Asimismo, relacionándolo con la materia tributaria, la Constitución 
consigna expresamente el principio de proporcionalidad y equidad, 
para que, con carácter general, los Poderes Públicos tengan en 
cuenta que los particulares que se encuentren en la misma 
situación deban ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 

 
De esta forma, el principio de proporcionalidad y equidad pretende 
eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, en cuanto que si 
éstas proliferan y toleran por la complacencia de los Poderes 
Públicos, resultaría entonces del todo ilusorio que los particulares 
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que se encuentran en tales situaciones, tengan acceso al ejercicio 
y efectividad de sus derechos y legítimas aspiraciones, sin que 
importe que unas y otras sean reconocidas por la Constitución. 
 

En conclusión, el principio de proporcionalidad y equidad tributaria 
contienen los rasgos esenciales que a continuación se resumen: 

a) No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción al 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución, sino que dicha 
infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una 
diferencia entre situaciones tributarias que pueden considerarse 
iguales, y que carece de una justificación objetiva razonable. 

b) El principio de igualdad tributaria exige que a iguales supuestos 
de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo 
considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización 
o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o 
carezca de de fundamento racional. 

c) El principio de igualdad no prohíbe al legislador tributario 
cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades 
que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en 
criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con 
criterios o juicios de valor generalmente aceptados. 

d) Por último, para que la diferenciación tributaria resulte 
constitucionalmente lícita, no basta con que lo sea el fin que con 
ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las 
consecuencias jurídicas que resultan de tal disposición sean 
adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la 
relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y 
el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en 
sede constitucional. 

 

De acuerdo con todas las consideraciones y criterios anteriores, la 
norma tributaria no será mente legítima cuando imponga 
arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas .e 
iguales, o no discrimine de la misma forma situaciones 
objetivamente diversas. 

Así pues, es claro que los CC. Magistrados de la Sala responsable 
no estudiaron los conceptos de impugnación que se hicieron valer 
en el escrito inicial de demanda, con los cuales se demostraba 
conforme a derecho que con dicho cobro que se le estaba 
haciendo a mi representada a través del recibo número A 1148477 
de fecha 30 de septiembre de 2010 se transgredía gravemente las 
garantías de mi poderdante como contribuyente mexicano. 

Expuesto lo anterior, debe decirse del artículo 83, fracción II, de la 
Ley de Hacienda del Estado de Guerrero que se reclama de ilegal 
e inconstitucional, lo es por ser contrario al principio  
proporcionalidad y de equidad tributaria arriba descrito, y por ende 
la aplicación y cobro del impuesto o derecho de referencia resulta 
igualmente ilegal y violatorio de garantías. 

En efecto, tal numeral dispone en su texto lo siguiente: 

"Artículo 83.- Los Servicios que presta la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, 
causarán derechos conforme a las tasas, tarifas y cuotas 
siguientes: 
 



[...] 

II.- Por el registro de documentos inscribibles, concernientes a 
todo tipo de bienes inmuebles, excepto los señalados en las 
fracciones XXII y XXIII de este artículo siempre y cuando dichos 
documentos sean elaborados en el Estado, el cobro se hará con 
base en el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral, el 
valor de la operación consignado en la escritura respectiva y el 
avalúo con fines fiscales, el cual deberá ser elaborado por perito 
valuador debidamente autorizado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración; 4 al millar 

En ningún caso el pago por los Derechos del Registro Público, de 
cada documento, será inferior a 2 salarios mínimos. 

[...]" 
 
Lo anterior resulta ilegal y violatorio del principio de 
proporcionalidad y equidad, en virtud de que siendo un derecho 
que graba la inscripción de escritura con el valor más alto que 
resulte del valor catastral o valor de operación sin que exista una 
diferencia para el pago de derechos regístrales ya que es igual 
proceder que debe realizar el Registro Público de la Propiedad por 
tal razón es evidente que lo cobrado  a mi representada no guarda 
ninguna relación con el servicio prestado, por tal razón la 
disposición legal viola el principio de proporcionalidad y equidad 
tributaria consagrado en el artículo 31 fracción IV de Nuestra Carta 
Magna al otorgar un trato desigual al cobrar cuotas diferentes a 
quienes reciban un mismo servicio, pues la mencionada exención 
produce una distinción entre situaciones tributarias que pueden 
considerarse iguales sin que exista una justificación objetiva y 
razonable. 
 

Sirve de apoyo a lo anteriormente argumentado, la tesis l-4°.A.553 
A, sustentada por el Cuarto Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, visible en la página 2245 del Semanario 
Judicial de la Federación, tomo XXV, enero de 2007, de la Novena 
Época, misma que a letra dice: 
 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Página: 2245 
Tesis: I,4º. A.553 A. 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 

DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD. EL ARTICULO 217 DEL CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL PREVER 
DIFERENTES CUOTAS PARA EL PAGO RELATIVO SIN QUE 
ESTAS GUARDEN RELACIÓN CON EL SERVICIO PRESTADO 

Y ATIENDAN A UN ELEMENTO AJENO PARA DETERMINAR 
SU MONTO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 
217 del Código Financiero del Distrito Federal establece, en su 
primer párrafo, que se causará una cuota de $928.30 por cada 
inscripción, anotación o cancelación de inscripción que practique 
el Registro Público de la Propiedad, a menos que se trate de las 
excepciones a que alude su fracción I: a) La inscripción de 
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documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o 
extinga el dominio o la posesión de bienes muebles o inmuebles o 
derechos reales, incluyendo compraventas en las que el vendedor 
se reserve el dominio, así como las cesiones de derechos; b) La 
inscripción de documentos por los que se constituyan gravámenes 
o limitaciones a la propiedad o posesión de bienes muebles o 
inmuebles, de contratos de arrendamiento financiero o de 
comodato; y, c) La inscripción de actos relacionados con la 
constitución, modificación, aumento de capital, escisión o fusión de 
personas morales, así como la de actos relacionados con 
contratos de arrendamiento financiero, de crédito con garantía 
hipotecaria, refaccionarios o de habilitación o avío pues, en estos 
casos, se causará una cuota de $9,302.50. Por otra parte, en su 
fracción II el referido numeral también prevé, como excepción, que 
cuando los actos a que se refieren los incisos anteriores no tengan 
valor determinado o sea menor al monto establecido para las 
viviendas de interés social en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, la cuota a pagar será la primera señalada, aunque 
cuando el valor de los actos a inscribir sea de hasta dos veces el 
monto señalado en la referida ley, aumentará dos tantos por cada 
25% adicional, y un 30% por cada 10% adicional en el caso de 
actos relacionados con bienes muebles cuyo valor sea de hasta 
4.5 veces el monto establecido para las viviendas de interés 
social. Ahora bien, de las disposiciones generales del 
procedimiento registral previstas en el título tercero, capítulo I, del 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito 
Federal, no se advierte que se establezca un procedimiento 
determinado o especial, o bien, alguna actividad que implique una 
tarea adicional para llevar a cabo la inscripción de los documentos 
o actos a que se refiere el citado artículo 217, de manera que sí la 
actividad que realiza el Estado es la misma, con independencia del 
tipo de documentos, actos y del lugar en que se ubiquen las 
anotaciones correspondientes, f es incuestionable que se presta 
un servicio análogo respecto de todas las inscripciones que se 
realizan, ya sean las generales a las que se refiere el primer 
párrafo o bien las excepciones que se especifican en las 
fracciones I y II. Por tanto, si existen diferentes cuotas para el 
pago de los derechos regístrales y es igual el procedimiento que 
debe realizar el Registro Público de la Propiedad del Distrito 
Federal en todos los casos, es evidente que las cuotas no guardan 
relación con el servicio prestado, pues atienden a un elemento 
ajeno que es el monto o valor de la operación a inscribir -como es 
el caso de la fracción II-, por lo que se concluye que la disposición 
legal en cuestión viola los principios de proporcionalidad y equidad 
tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque otorga un trato 
desigual al cobrar cuotas diferentes a quienes reciben un servicio 
igual, además de que no atiende al servicio prestado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 343/2006. Servicio Empresarial Total, S.A. de 
C.V. 27 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude TronPetit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161862 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Junio de 2011  



Materia(s): Constitucional  
Tesis: lll.2o.T.Aux.45 A  
Página: 1363 
 
DERECHOS POR REGISTRO DE ACTOS, CONTRATOS O 
RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 15, 
FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2010, AL ESTABLECER TARIFAS DIFERENCIADAS PARA SU 
PAGO, TRANSGREDE    LOS    PRINCIPIOS    TRIBUTARIOS    
DE    EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- El citado precepto, al 
establecer tarifas diferenciadas para el pago de los derechos por 
el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales vinculados 
con inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, tomando en cuenta el 0.50% sobre el valor que resulte 
mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del 
contenido del documento a registrar, transgrede los principios 
tributarios de equidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque aun cuando puedan existir diferencias entre el 
valor de las operaciones o actos jurídicos que se pretendan 
inscribir, el servicio que con ese motivo presta el Estado, puede 
considerarse igual, porque exige de la administración un esfuerzo 
uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades 
que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, si 
se atiende a que la actividad a realizar es únicamente la 
inscripción de dichos documentos en la oficina cuya principal 
función es la de proporcionar a los actos jurídicos, la publicidad 
que permita su conocimiento a terceros, y con ello certidumbre a 
las operaciones que se celebren con bienes inmuebles. Por lo que 
si no se plasman en las normas fiscales actividades diversas del 
órgano administrativo, para otorgar el mencionado servicio, no se 
justifican tarifas diferentes y trato desigual para los causantes. 

SEGUNDO   TRIBUNAL   COLEGIADO   AUXILIAR,   CON   
RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Amparo en revisión 147/2011. Gabriel Martínez Casillas. 31 de 
marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
López Arias. Secretaria: Laura Margarita Sepúlveda Castro. 

Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Cuarto 
Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco. 
 

Época: Novena Época Registro: 163369 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXXII, Diciembre de 2010  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.2o.(IV Región) 11 A  
Página: 1756 
 
 
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. EL ARTÍCULO 140, 
APARTADO A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ QUE LOS ESTABLECE 
TOMANDO COMO BASE EL VALOR MAYOR QUE RESULTE 
DE COMPARAR LOS DE LA OPERACIÓN, AVALÚO, 
INVERSIÓN O CATASTRAL DE LOS INMUEBLES O 
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DERECHOS REALES CUYOS ACTOS JURÍDICOS LOS 
ORIGINAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD 
Y EQUIDAD TRIBUTARIA.- El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 2/98, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VII, enero de 1998, página 41, de rubro: 
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE 
LOS IMPUESTOS.", estableció que las garantías de 
proporcionalidad y equidad tributaria establecidas en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de 
derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, 
cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad 
contributiva del gobernado, se traducen en un sistema que 
únicamente es aplicable a los impuestos, pero que no puede 
invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de 
derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los 
impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa 
proporcionalidad y equidad, de tal manera que para la 
determinación de las cuotas por concepto de derechos ha de 
tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución 
del servicio y que aquéllas sean fijas e iguales para todos los que 
reciban servicios análogos. En ese sentido, el artículo 140, 
apartado A, fracción I, del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz, el cual prevé que por la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de documentos que 
contengan actos jurídicos relativos a resoluciones judiciales o 
administrativas y testimonios notariales en los cuales se 
establezca, declare, transfiera, adquiera, modifique o extinga el 
dominio de la propiedad o la posesión de bienes inmuebles o 
derechos reales, se causarán y pagarán previamente por cada 
acto, tomando como base el valor mayor que resulte de comparar 
el valor de la operación, el del avalúo, el de inversión o el catastral 
asignado por la oficina correspondiente, "por cada $100.00 o 
fracción: $0.80", viola las señaladas garantías, porque no otorga el 
mismo trato fiscal a quienes reciben el mismo servicio, ya que 
paga más derechos aquel contribuyente que tiene una operación 
de mayor costo, y este aspecto nada tiene que ver con la 
prestación del servicio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGION. 
 
Amparo en revisión 144/2010. María Sofía Martínez Sánchez. 1º 
de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Época: Novena Época Registro: 163830 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXXII, Septiembre de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: 
XXII.1o.52A Página: 1248 

DERECHOS REGISTRALES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE ESTABLECE 
SU PAGO CON BASE EN EL VALOR DEL INMUEBLE CUYA 
OPERACIÓN DÉ LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLA LOS 
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD.- Conforme a la doctrina y a la legislación fiscal, los 
derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda 
pública como precios por los servicios de carácter administrativo 



prestados por los órganos del poder público a las personas que los 
soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sostiene que dichas contribuciones satisfacen los principios 
tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y 
el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes 
reciben servicios análogos. En esas condiciones, el artículo 57 de 
la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que señala que por 
la inscripción de compraventa de inmuebles, compraventa de 
inmuebles con reserva de dominio, permuta de bienes inmuebles, 
adjudicaciones judiciales, dación en pago de inmuebles, 
escrituración en rebeldía, adjudicaciones por herencia, limitaciones 
de dominio, usufructo, uso, nuda propiedad, consolidación de 
propiedad, constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de 
dominio y cesión de derechos inmobiliarios, se causará el derecho 
a razón del seis al millar sobre el valor del inmueble, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 65 de la propia ley, viola los citados 
principios, al tomar en cuenta un valor económico distinto al costo 
del servicio prestado por la administración pública, produciéndose 
el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor 
cantidad dependiendo del valor del inmueble cuya operación dé 
lugar a la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio local, provocando que una función estatal, que tiene el 
mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 
CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 243/2010. María Esperanza Camacho 
Miranda, su sucesión. 17 de junio de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: J. Guadalupe Tafoya Hernández. Secretario: Günther 
Demián Hernández Núñez. 
 
 

Época: Novena Época  
Registro: 172541 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Mayo de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VIII.1o. J/26  
Página: 1765 
 
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE 
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN 
DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA QUE LOS ESTABLECE TOMANDO EN CUENTA 
EL DISTINTO 
VALOR DE LOS INMUEBLES OBJETO DE INSCRIPCIÓN, 
VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.- El Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 
2/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 41, de 
rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD 
Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL 
DE LOS IMPUESTOS.", esencialmente estableció que la 
naturaleza de los derechos por servicios, distinta de la de los 
impuestos, reclama un concepto adecuado de proporcionalidad y 
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equidad y, por tanto, de acuerdo con la doctrina  jurídico-fiscal y la 
legislación tributaria, por derechos han de entenderse “las 
contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del 
Estado, como precio de servicios de carácter administrativo, 
prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a 
personas determinadas que los soliciten”, de tal manera que para 
la determinación de las cuotas correspondientes  debe tenerse en 
cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio 
y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los 
que reciban servicios análogos. En ese sentido, se concluye que el 
artículo 79, fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, que determina los pagos de los derechos 
por concepto de inscripción o registro de documentos relativos a la 
propiedad o posesión de bienes inmuebles en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, viola los principios de equidad y 
proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
de ninguna manera debe tomarse en consideración una base 
progresiva de diversos montos de derechos, según el distinto valor 
de los inmuebles objeto de inscripción, sino que las cuotas o 
tarifas necesariamente deben ser iguales para quienes reciban 
servicios análogos y hagan un uso o aprovechamiento idéntico. 

 

Amparo en revisión 320/2003. Presidente de la Gran Comisión del 
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 6 de febrero de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo 
Montero. Secretario: José Israel Alcántar Camacho. 

Amparo en revisión 322/2004. Congreso del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. 2 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Julio Jesús Ponce Gamiño, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado 
Jacinto Faya Rodríguez. 

 

Amparo en revisión 276/2006. Fernando José Elizondo Alanís y 
otro. 11 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel de la Fuente Pérez. Secretario: Ramón González 
Pérez. 

Amparo en revisión 4/2007. Subsecretario de Ingresos, en 
suplencia del Secretario de Finanzas y Presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila. 26 de marzo de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de la Fuente 
Pérez. Secretario: Ramón González Pérez. 

Amparo en revisión 14/2007. Subsecretario de Ingresos, en 
suplencia del Secretario de Finanzas y Presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila. 19 de abril de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera 
Corral. Secretario: Gilberto Delgado Pedroza. 
 

Para lo anteriormente señalado, la Sala responsable dejó de 
observar que desde el momento en que el precepto reclamado 
establece una exención que produce un beneficio injustificado a 
una categoría de personas, los pagos del tributo que realicen los 
demás sujetos que no estamos en el supuesto de exención y sus 
accesorios serán inequitativos y por ende inconstitucionales, pues 
se habrán pagado en el marco de un cuerpo legal -el pago por 



concepto de inscripción de escritura de constitución de régimen de 
condominio- que exige el tributo en forma desigual a quienes se 
encuentran en la misma situación, por lo que en esa medida la 
nulidad e invalidez de la resolución impugnada que se dicte en el 
presente juicio debe ser también para el efecto de que la autoridad 
demandad devuelva la cantidad de $ 324,107.00, correspondiente 
al derecho o impuestos, que la hoy quejosa pagó en forma 
inequitativa y violatoria del artículo 31, fracción IV de nuestra Carta 
Magna, aclarando que tal cantidad deberá devolverse 
debidamente actualizada y con los intereses correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 17-A, 21 y 22, del 
Código Fiscal de la Federación. 

Más aún, debe decirse que con la declaratoria de 
inconstitucionalidad e ¡legal de un precepto que prevé la exención 
de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial 
del tributo de que se trate y, en consecuencia, se desincorpora de 
la esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar el impuesto 
respectivo, por lo cual -como hemos dicho- resulta inconcuso que 
el efecto que debe producir la ejecutoria dictada en el presente 
juicio de nulidad, debe ser el que jamás se vuelva a aplicar al 
quejoso la Ley reclamada y que las autoridades fiscales 
responsables me restituyan el total de la cantidad que he pagado 
por concepto del pago por concepto de inscripción de escritura de 
constitución de régimen de condominio y sus impuestos 
adicionales. 

Resulta esencialmente aplicable a lo anterior, la tesis número 2a. 
LXXVII/2001, recientemente sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal 
siguiente: 
 

Novena Época Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: XIII, Junio de 2001  
Tesis: 2a. LXXVII/2001 
Página: 308  
Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. 
 
 
LEYES TRIBUTARIAS. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SE 
DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA 
QUE PREVÉ UNA EXENCIÓN PARCIAL DEL TRIBUTO. La 
declaratoria de inconstitucionalidad del contexto normativo que 
rige un determinado tributo, no tiene por efecto exentar al 
peticionario de garantías de su pago, sino el desincorporar de su 
esfera jurídica la respectiva obligación tributaria, pues corresponde 
en exclusiva al legislador el establecimiento de los beneficios 
tributarios. Ello es así, porque mientras la exención supone la 
existencia de esa obligación, la cual, por razones de carácter 
social, político, económico e, inclusive, extrafiscales, es 
neutralizada parcial o totalmente por el legislador para un universo 
o una categoría de contribuyentes; el otorgamiento del amparo 
genera la inexistencia de esa obligación al restablecerse las cosas 
al estado en que se encontraban antes de la violación a las 
garantías del quejoso. Ahora bien, si se toma en consideración 
que con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto 
formal y materialmente legislativo que prevé la exención 
parcial de una contribución, se afecta el mecanismo 
impositivo esencial y en consecuencia, se desincorpora de la 
esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar el tributo 
respectivo, resulta inconcuso que en cumplimiento de la 
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ejecutoria correspondiente, las autoridades fiscales 
responsables deberán restituirle el total de las cantidades que 
haya pagado por tal concepto y no únicamente el porcentaje de 
la exención declarada inconstitucional, pues sostener lo contrario 
implicaría afirmar que por efecto del amparo se debe incluir al 
quejoso dentro del supuesto previsto en la norma impugnada, lo 
cual es jurídicamente imposible ya que, por una parte, los 
tribunales de amparo carecen de facultades para realizar una 
declaratoria en tal sentido, toda vez que el establecimiento de una 
exención y de los sujetos beneficiados con la misma, es facultad 
exclusiva del legislador; y, por otra, los efectos del amparo 
consisten en restablecer las cosas al estado en que se 
encontraban antes de la violación y no en constituir un derecho a 
favor del agraviado con base en una norma declarada 
inconstitucional, como deriva del contenido de la tesis del Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.", publicada con el número 
92 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo I, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
página 104. 

Amparo en revisión 1227/2000. Empaques de Cartón Unirte, S.A. 
de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia.  Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 

Así también, resultan aplicables las siguientes tesis también 
sustentadas por la Segunda Sala re a Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que rezan: 

Novena Época  Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Junio de 2001 
Tesis: 2a. LXXVIII/200 
Página: 309 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. 

 

LEYES TRIBUTARIAS. LA OMISIÓN DE IMPUGNAR ALGUNAS 
DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL MECANISMO ESENCIAL 
DE TRIBUTACIÓN, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE LLEGARE A 
OTORGARSE NO PUEDA TENER EFECTOS RESTITUTORIOS. 
La circunstancia de que en la demanda de garantías únicamente 
se reclame la norma que a juicio del contribuyente es violatoria de 
garantías, sin impugnar las restantes que regulan el mecanismo 
impositivo esencial, no implica necesariamente que la concesión 
del amparo no pueda tener efectos restitutorios, pues puede 
acontecer que la inconstitucionalidad de la norma impugnada 
afecte las disposiciones que establecen los elementos esenciales 
del tributo y, en consecuencia, se desincorpore de la esfera 
jurídica del agraviado la obligación de realizar el pago del mismo, 
o bien, que se subsane el vicio que contiene, si se trata de una 
variable, y se incluya de manera adecuada en dichos elementos, 
conforme al criterio sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en 
la jurisprudencia P./J. 62/98, publicada en la página 11 del Tomo 
VIII, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONTRIBUCIONES. 
EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.". De ahí que 
para estar en aptitud de afirmar que la inconstitucionalidad que 
llegara a decretarse respecto de la norma que, en forma aislada, 
se impugnó a través del juicio de garantías, no puede tener 
efectos restitutorios por no haberse reclamado los restantes 



preceptos que regulan el mecanismo esencial de tributación, es 
necesario examinar si la inconstitucionalidad del precepto 
impugnado, afectaría o no en su sentido y alcance a aquellas 
disposiciones que regulan los elementos esenciales del tributo, o 
bien, si se trata únicamente de una variable de dichos elementos, 
en cuyo caso deberá analizarse si el contribuyente se encuentra 
dentro del supuesto que prevé la norma impugnada. 

Amparo en revisión 1227/2000. Empaques de Cartón United, S.A. 
de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XIII, Junio de 2001 
Tesis: 2ª. LXXIX/2011 Página: 310 
Materia: Constitucional Tesis aislada 
 
NORMAS TRIBUTARIAS. LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE 
EN LA SENTENCIA DE AMPARO SE LLEGARE A DECLARAR 
RESPECTO DE ALGUNA DE ELLAS, ALCANZA A TODAS 
AQUELLAS QUE SE VEAN AFECTADAS DIRECTAMENTE EN 
SU SENTIDO, ALCANCE O APLICACIÓN CON TAL 
DECLARATORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó en la jurisprudencia P./J. 114/99, publicada en la 
página 18 del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AMPARO 
CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO 
PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE 
PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN 
DIRECTAMENTE AFECTADOS.", que en los casos en que el 
legislador modifique o reforme un precepto legal, el gobernado 
tiene el derecho de impugnar, a través del juicio de amparo, el 
texto legal que ha sido modificado o reformado, así como los 
diversos preceptos que con dicho acto legislativo se vean 
directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o 
aplicación, por alterarse la situación que bajo ellos prevalecía 
antes de la reforma. En congruencia con tal criterio, puede 
concluirse que la inconstitucionalidad que, en su caso, se llegare a 
declarar respecto de la norma tributaria que, en forma aislada, se 
haya impugnado mediante el juicio de garantías, implica 
necesariamente la inconstitucionalidad de todas aquellas que se 
ven afectadas directamente en su sentido, alcance o aplicación 
por modificarse sustancialmente las hipótesis que prevén con tal 
declaratoria y, por tanto, cuando la norma impugnada se refiere a 
uno de los elementos esenciales de la contribución 
correspondiente, su inconstitucionalidad genera la del sistema o 
contexto normativo que regula el mecanismo esencial de 
tributación, con independencia de que no se haya impugnado la 
totalidad de las disposiciones que lo conforman, pues al 
encontrarse viciado uno de tales elementos, la respectiva 
obligación tributaria se verá afectada en la misma medida. 

 

Amparo en revisión 1227/2000. Empaques de Cartón United, S.A. 
de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
 

Por lo expuesto, ésa H. Sala Superior, no puede menos que dejar 
sin efectos la sentencia de fecha 13 de abril de 2011, en el sentido 
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de que se ordene a las autoridades demandadas del juicio de 
número TCA/SRA/795/2010 la devolución de la cantidad pagada 
indebidamente y abstenerse por completo de pretender cobrarlo 
por idénticos motivos en el futuro. 
 

TERCERO.- ES PROCEDENTE QUE SE DEJE SIN EFECTOS LA 
SENTENCIA DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2011, TODA VEZ QUE 
LA SALA RESPONSABLE NO SE PERCATÓ QUE LA 
ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
NÚMERO TCA/SRA/795/2010 AL COBRAR POR EL CONCEPTO 
DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y OTROS IMPUESTOS EN EL RECIBO NÚMERO 
A 1148477, TODA VEZ QUE ADOLECE DE INDEBIDA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN, SURTIENDO EFECTOS 
LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN LAS FRACCIONES I 
DEL ARTICULO 130 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Dispone la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal en la parte 
que interesa lo siguiente: 
 

"Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar 
deberán tener por lo menos los siguiente requisitos: 
 

IV.- Ostentar la firma del funcionario competente..." 

De la anterior transcripción se desprende claramente que las 
autoridades que emitan actos administrativos deben para ello 
tener facultades expresamente establecidas en la Ley, puesto que 
de otra manera se violaría los principios de legalidad y de 
seguridad jurídica que establece el artículo 16 de Constitución. 

En el caso concreto que nos ocupa, la autoridad demandada, no 
fundo en forma correcta y completa su competencia ni justificación 
el cómo llego a la conclusión de que el pago de mi representada 
por concepto de inscripción de escritura constitutiva de régimen de 
condominio seria la cantidad de $324,107.00, es más del análisis 
que esa H. Sala realice al recibo numero A 1148477 de fecha 30 
de septiembre de 2010, claramente podrá constatar que en 
ninguna parte aparecen los artículos que otorguen competencia a 
la autoridad y cuáles fueron los medios que utilizó para el cobro ce 
la inscripción de escritura constitutiva de régimen de condominio, 
mismo que se ofrecieron como prueba en el juicio 
TCA/SRA/795/2010, resultando en consecuencia ilegales los actos 
impugnados en el juicio de comento. 

Sirve de apoyo a lo anteriormente argumentado, las siguientes 
tesis de jurisprudencia, sustentadas mismas, que a la letra dice: 
 
 
Registro No. 231053 
Localización: 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Página: 141 
Tesis Aislada 
 Materia(s): Administrativa 
 



AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LA. 
TRATÁNDOSE DE DIRECTORES DE ÁREA O FUNCIONARIOS 
DE MENOR RANGO, NO SON APLICABLES LAS NORMAS 
QUE PREVIENEN LAS FACULTADES DE SUS SUPERIORES 
JERÁRQUICOS. Con arreglo a los artículos 14 al 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, el despacho de los 
asuntos propios de cada Secretaría de Estado corresponden 
originalmente al titular del ramo, quien podrá auxiliarse de 
unidades administrativas que deberán estar previstas en el 
Reglamento Interior, cuya expedición es del resorte del Ejecutivo 
de la Unión, o en su caso, en el Manual de Organización general 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, 
para satisfacer el requisito de competencia tratándose de un 
Director de Área, no basta que en el Reglamento Interior se 
prevean las atribuciones de la Dirección General a la que se halla 
adscrito, pues el ámbito competencial así consagrado no puede 
interpretarse de manera extensiva al grado de autorizar la 
actuación de cualquier funcionario dependiente de aquélla. Al 
respecto, es de especial importancia advertir que una unidad 
administrativa supone la existencia de un órgano, es decir, la 
reunión de una persona física (titular) y un conjunto de facultades 
(competencia), por lo cual para efectos de la garantía de legalidad 
del artículo 16 constitucional, cada una de esas unidades 
administrativas al actual conserva una individualidad propia no 
compartida con los demás. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 673/85. Porfirio Mayorquín Ibarra. 12 de enero 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 

 
Registro No. 186917 Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XV, Mayo de 2002  
Página: 1243  
Tesis: lll.2o.P.11 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común 
 
LEGITIMACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LOS 
TRIBUNALES DE AMPARO, POR ESTAR VINCULADOS CON 
EL CONCEPTO DE COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, NO PUEDEN CONOCER DE 
AQUÉLLA. El artículo 16 constitucional se refiere a la 
competencia que tienen las autoridades para conocer de 
determinadas conductas en particular, caso que corresponde a la 
esfera de atribuciones de las autoridades cuya competencia 
constituye el análisis del Poder Judicial de la Federación, mas no 
la forma en que una autoridad fue elegida o integrada, 
circunstancia que le compete estudiar a la autoridad individual o 
colegiada que otorgó el nombramiento o, en todo caso, el régimen 
establecido para ello, porque el precitado artículo constitucional no 
se refiere a la legitimación de un funcionario, ni a la manera como 
se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la 
actuación del órgano frente a los particulares, ya que consagra 
una garantía individual y no un control interno de la organización 
administrativa. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 260/2001. 6 de diciembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Fermín Rivera Quintana. 
Secretario: Francisco Javier Villaseñor Casillas. 

 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989 
Página: 350 
 
FIRMA FACSIMILAR. EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD QUE 
LA OSTENTA CARECE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. En virtud de que el artículo 38, fracción IV, del 
Código Fiscal de la Federación establece que los actos 
administrativos que deban ser notificados ostentarán la firma del 
funcionario competente, debe entenderse que tal firma es la 
autógrafa, de manera que si el oficio que contiene la liquidación 
impugnada ostenta una firma facsimilar, ello es suficiente para 
considerar que el mandamiento no emana de autoridad 
competente y que carece de la debida fundamentación y 
motivación, ya que para estimar lo contrario, debía constar en un 
documento público que en los términos del artículo 129 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, es el expedido por un 
funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, cuya calidad del tal 
se demuestra por existencia regular sobre los documentos, de 
sellos, firmas y otros datos que prevengan las leyes. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 235/88. Cafés Zardain de Chiapas, S. de R. L. de 
C. V. 28 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Robustiano Ruiz Martínez. Secretaría: Ruth Ramírez Núñez. 

Véase: 

Jurisprudencia 373, y tesis relacionadas en tercer lugar de fojas 
638 y 639, Segunda Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1985. 

Por lo antes expuesto es procedente que se deje sin efectos 
la sentencia de fecha 13 de abril de 2011, y que se ordene a la 
Sala Regional de Acapulco del Tribunal Contencioso 
Administrativo emitir una sentencia nueva en la que declare 
nulidad e invalidez de la resolución impugnada y ordene a la 
autoridad demandada se le restituya a mi representada la 
cantidad pagada en virtud de que el recibo A 1148477 de 
fecha 30 de septiembre de 2010, carece de la fundamentación 
y motivación al no contener la competencia ni señalar cuales 
fueron los que utilizo para el cobro de la inscripción de 
escritura constitutiva de régimen de condominio. 

 
En consecuencia, al quedar demostrado que los hechos realizados 
por la autoridad demandada en el juicio número 
TCA/SRA/795/2010 los hizo de manera ilegal, ésa H. Sala 
Superior no puede menos que revocar la sentencia de fecha 13 de 
abril de 2013, y ordene a las autoridades demandadas la 
devolución de la cantidad pagada indebidamente y se abstengan 



por completo de pretender cobrarlo por idénticos motivos en el 
futuro. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto en el presente escrito de recurso de 
revisión, solicito de la manera más atenta a ésa H. Sala Superior, 
deje sin efectos y revoque la sentencia de fecha 13 de abril de 
2011, toda vez que dicha sentencia, resuelve sin estar ajustada a 
derecho, pues es claro que los argumentos que se hicieron valer 
demostraron que el cobro que se hizo a la hoy quejosa además de 
ser excesivo, es inconstitucional, ya que no se respeta el principio 
de proporcionalidad y equidad; y que las resoluciones 
controvertidas eran completamente ilegales, pues carecían de 
fundamentación y motivación, así como ser emitido por Autoridad 
competente 

 
 
 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por la parte actora, a 

juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida de fecha trece de abril del dos mil 

once. 

 

 
Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por la Magistrada en la sentencia recurrida, en la que determino 

declarar el sobreseimiento del juicio al actualizarse la fracción XIV artículo 74 y 

fracción II del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el concepto de agravios que 

hace valer la parte actora no se deriva de un razonamiento lógico jurídico 

concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se 

recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal que 

orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones 

legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 

correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir los 

conceptos de nulidad que expuso en su escrito de demanda, así como también 

diversas tesis y jurisprudencias que a su juicio considera aplicables al caso, pero 

no señala fundamentos concretos, así mismo cabe señalar a la parte recurrente  

que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones 

legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o 
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resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo 

violen las garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más 

bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las 

violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda 

a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no 

a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; como 

consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se analizan 

como inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

  

 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia 

combatida de fecha trece de abril del dos mil once, porque el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación 

clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los 

agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales 

del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme 

debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en 

forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que en el 

presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios simplemente hace 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 

consideración principal de la sentencia impugnada, y por ende los argumentos 

esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las 

disposiciones legales aplicadas por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 
 

Por lo tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, lo que 

conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, y en 

base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

hechos valer por la parte actora y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia de fecha trece de abril del dos mil once.  



 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con número 

de registro 230893 y 166748, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente indican: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida. 
 
Amparo directo en revisión 1978/2008. Aceros Nacionales de México, S.A. de C.V. 28 de enero 
de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana 
Moreno Ramírez. 
 
Amparo directo en revisión 321/2009. **********. 29 de abril de 2009. Cinco votos. Ponente:  
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez. 
 
Amparo directo en revisión 913/2009. Arturo Julio Arce Taracena. 10 de junio de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Amparo directo en revisión 879/2009. Transport Martín, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 
 
Amparo directo en revisión 884/2009. José Urbina Cruz. 24 de junio de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 109/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del ocho de julio de dos mil nueve. 

 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente 

- 12 - 



confirmar la sentencia definitiva de fecha trece de abril del dos mil once, 

dictada en el expediente número TCA/SRA/I/795/2010, por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción I, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, 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 para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su 

escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día quince de julio del dos mil 

catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/052/2015, en consecuencia,  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de abril del 

dos mil once, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/795/2010, en virtud de 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 del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 



Así lo resolvieron en sesión de pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto la última de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/I/795/2010, de fecha catorce de enero del dos mil dieciséis, referente al toca 
TCA/SS/052/2015, promovido por la parte actora. 

 

 

 

 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/052/2015. 
                                                                                           EXPEDIENTE NÚM:TCA/SRA/I/795/2010.  
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