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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo doce de dos mil dieciséis.- - - - - -  

 

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

toca número TCA/SS/470/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el actor en el presente juicio en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de agosto del año dos mil quince, dictada por la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil quince, 

ante la Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal  de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  --------------------------

---------------- en su carácter de Apoderado y Representante legal de la 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “1. La ilegal determinación de la contribución 

denominada Impuesto Predial y sus accesorios por la cantidad de 

$120,737.58 (CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 

PESOS 58/100M.N.),respecto del inmueble ubicado en----------------------

------------- - , municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

determinando a través del estado cuenta del impuesto predial, con 

vigencia de fecha 31/01/2015, emitida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaría de 

Finanzas y Administración; 2. La ilegal determinación de la contribución 

denominada servicios municipales por la cantidad de $3,693.84 (TRES 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 84/100M.N.),respecto del 

inmueble ubicado en  -------------------------------------, municipio de 



Iguala de la Independencia, Guerrero, determinando a través del estado 

cuenta de SERVICIOS MUNICIPALES, emitida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaría de 

Finanzas y Administración; 3.- El desechamiento de plano contra del 

recurso de revocación interpuesto por mi representada con fecha nueve 

de febrero del año dos mil quince, interpuesto en contra de los actos 

marcados con el número 1 y 2 ante el PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, EL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO Y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, recibido 

por la oficialía de partes del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, el día nueve de febrero del año dos mil quince.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince, la Magistrada 

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

integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/020/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y por acuerdo del 

veintiuno de abril del mismo año se tuvo a las demandadas por contestada la 

demanda instaurada en su contra, por ofrecidas las pruebas y por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que consideraron pertinentes. 

 

 3.-  Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil quince el 

actor amplio su demanda y por acuerdo del doce de mayo del año referido se 

ordenó correr traslado a las demandadas para que dentro del término legal dieran 

contestación a la misma, quienes dieron contestación en tiempo y forma. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el doce de agosto de dos mil quince 

se llevó acabo la audiencia de ley, en donde se declararon vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince la Magistrada del 

conocimiento emitió sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento de juicio por considerar que la demanda fue presentada de 

manera extemporánea. 

 



6.- Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva el Apoderado y 

representante de la parte actora interpuso recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala y una vez que se  tuvo  por  interpuesto 

dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

las autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero; 

por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/470/2015 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, para su estudio y proyecto de  resolución correspondiente y en sesión 

de Pleno de fecha siete de abril de dos mil dieciséis la C. Magistrada OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, se excusó de conocer el presente toca  en 

razón  de que ella emitió y firmó la resolución motivo del presente recurso de 

revisión y se habilitó para integrar Pleno a la Magistrada  DRA. VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA, y; 

 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

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

respectivamente. 

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 
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notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas de 

249 a la 451 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

catorce de septiembre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del diecisiete de septiembre al seis de octubre de 

dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles correspondientes al 

quince y dieciséis de septiembre del dos mil quince por haber sido declarados 

inhábiles por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, diecinueve, veinte, 

veintiséis y veintisiete de septiembre, tres y cuatro de octubre del mismo año por 

tratarse de sábados y domingos, respectivamente y del veintidós de septiembre al 

dos de octubre del mismo año por suspensión de labores por parte del personal 

sindicalizado de este órgano jurisdiccional y declarados inhábiles en Sesión 

extraordinaria del pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el cinco de 

octubre de dos mil quince, según se aprecia del sello de recibido y de la 

certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional instructora, 

visibles en el toca que nos ocupa a fojas  y 29, en  consecuencia,  el  recurso  de  

revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con 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 como consta en autos del toca 

que nos ocupa, el recurrente vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“ÚNICO.- La resolución recurrida le causa agravio a mi 
representada, por encontrarse tildada de razonamientos 
deficientes ya que la responsable aplicó de manera errónea lo 
señalado por los artículos 129 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Ya que mi representada presento el recurso de revocación de 
conformidad con lo señalado por el código Fiscal del Estado de 
Guerrero, el cual y de conformidad con lo señalado en el 
artículo 1, 2, 3 y 203 del mismo que a la letra dicen: 
 
ARTICULO 1o.- La Hacienda Pública del Estado de Guerrero, 
para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, 
percibirá en cada ejercicio fiscal, las contribuciones, productos 
aprovechamientos y participaciones en ingresos federales que 
establezcan las leyes respectivas y los convenios de 
coordinación hacendaría que se hayan suscrito o que se 
suscriban para tales efectos. 
 



Ninguna contribución podrá recaudarse si no está prevista en 
las Leyes de Hacienda v de Ingresos del Estado. 
 
ARTÍCULO 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
derechos, las que se definen de la siguiente manera:  
 
I. Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de 
este artículo. 
 
II. Aportaciones de seguridad social: son las contribuciones 
establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por 
el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley 
en materia de seguridad social o a las personas que se 
beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 
proporcionados por el mismo Estado. 
 
III. Contribuciones de mejoras: son las establecidas en Ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 
IV. Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones 
de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este 
último caso, se trate de contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en Ley. 
 
Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen 
la seguridad social a que hace mención la fracción II, las 
contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de 
aportaciones de seguridad social. 
 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la 
indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 
35 de este Código son accesorios de las contribuciones y 
participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este 
Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se 
entenderán incluidos los accesorios. 
 
ARTICULO 3o.- Las disposiciones de este Código definen la 
naturaleza de los ingresos del Estado, siendo aplicables a las 
relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes, con 
motivo del nacimiento, cumplimiento o incumplimiento de las 
obligaciones fiscales, así como los procedimientos 
administrativos y contenciosos que establecen. 
 
ARTICULO 203.- Contra los actos administrativos dictados en 
materia fiscal estatal, se podrá interponer el Recurso 
Administrativo de Revocación. 
 
Por lo cual al ser el impuesto predial una contribución el mismo 
se encuentra regulado por cuanto al código fiscal del 
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estado(sic) de Guerrero por lo cual mi representada presentó el 
recurso de revisión ante la autoridad responsable.  
 
Recurso el cual se hacen valer los agravios que causa dicho 
requerimiento, por lo cual la apreciación que hace la juzgadora 
a señalar que solo los conceptos de nulidad e invalidez solo son 
erróneos ya que tanto el hecho 1, 2 y 3 del escrito inicial de 
demanda así como los señalados den ampliación de demanda 
van relacionados y los conceptos de violación hechos por mi 
representada no son tomados en cuenta por la juzgadora. 
 
Para robustecer lo anteriormente señalado se transcriben las 
siguientes tesis jurisprudenciales: 
 
LITIS ABIERTA. NO OPERA ESE PRINCIPIO CUANDO EN 
EL JUICIO DE NULIDAD SE IMPUGNA EL 
DESECHAMIENTTO DE UN RECURSO EN SEDE 
ADMINISTRATIVA Y NO SE FORMULAN CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN CONTRA ESA DETERMINACIÓN, SINO SÓLO 
RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. 
 
El artículo 197, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (de 
contenido similar al numeral lo., segundo párrafo, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), permite 
al demandante esgrimir conceptos de anulación novedosos 
referidos ja la resolución recurrida en sede administrativa, los 
cuales deberán ser estudiados por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa (principio de litis abierta); sin 
embargo, para que surja esa obligación, la Sala Fiscal 
necesariamente debe contar con los elementos suficientes para 
ello. Por tanto, cuando en el juicio de nulidad la actora impugna 
la resolución que desechó un recurso administrativo v no 
formula conceptos de impugnación tendentes a controvertirlo, 
ni aun en el supuesto de que se estimara que simultáneamente 
impugnó la resolución recurrida, se evidenciaría la obligación de 
la Sala Fiscal de analizar directamente los agravios vertidos 
respecto de esta última, sin haber controvertido el 
desechamiento, toda vez que, por regla general, en ese 
supuesto aquélla no cuenta con elementos suficientes para 
pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida en la 
parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante y, por 
ende, no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 237, 
cuarto párrafo, del citado código y vigencia (de contenido 
similar al artículo 50, cuarto párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo). 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 107/2007. Central de Fletes y Consolidados, 
S.A. de C.V. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretarla: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
EL ERROR EN LA DENOMINACIÓN Y FUNDAMENTO DEL 
RECURSO INTERPUESTO EN SEDE ADMINISTRATIVA 



CONTRA UNA SANCIÓN NO ES MOTIVO PARA 
DESECHARLO, SINO QUE DEBE SUPLIRSE POR MEDIO 
DE LA INTERPRETACIÓN. Cuando la intención de un 
servidor público es inconformarse contra una resolución que le 
impone una sanción administrativa, la incorrecta denominación 
y fundamento del recurso (de revisión previsto en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, en lugar de 
revocación previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos), es una cuestión 
formal que no altera la vía, fondo o sustancia del medio de 
impugnación procedente y, por tanto, la autoridad del 
conocimiento no debe desecharlo sino suplir el error por medio 
de la interpretación. Para ello debe tomar en consideración, en 
primer lugar, que los elementos esenciales de la causa de pedir, 
esto es, la expresión de los hechos y las circunstancias del 
caso, son la condición necesaria e indispensable para resolver la 
pretensión de ilegalidad; en segundo lugar, que el principio iura 
novit curia establece un postulado contenido en la generalidad 
de las leyes administrativas y códigos procesales, a saber, la 
cita errónea de fundamentos debe ser corregida -verbigracia los 
artículos 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
237, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2005 y 79 de la Ley de Amparo- y, 
en tercer lugar, que el recurso de revocación procedente tiene 
una regulación carente de formulismos, en tanto permite 
tramitarlo únicamente con el escrito en donde se expresen: i) 
los agravios que a juicio del servidor público le cause la 
resolución y, ii) el ofrecimiento de las pruebas que estime 
necesario rendir, amén de que el desechamiento tendría un 
efecto denegatorio de tutela, contrario a lo establecido en el 
artículo 17 constitucional. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL  PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 52/2006. Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 23 de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
 
SALAS FISCALES. LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR LA 
LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA MEDIANTE 
EL RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 197, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 237, PÁRRAFO 
FINAL, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE 
ACTUALIZA CUANDO EL RECURSO NO SE ESTUDIÓ DE 
FONDO, POR HABERSE DESECHADO.  
 
Los artículos 197, último párrafo y 237, párrafo final, del Código 
Fiscal de la Federación, vigentes a partir del uno de enero de 
mil novecientos noventa y seis, establecen, respectivamente: 
"Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no 
satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, 
se entenderá que simultáneamente impugna la resolución 
recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer 
valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso." y 
"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad 
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de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se 
cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se 
pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la 
parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se 
podrán anular o modificar los actos de las autoridades 
administrativas no impugnados de manera expresa en la 
demanda.". La interpretación armónica de estos numerales 
hace estimar que tratándose de las sentencias que resuelvan 
sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, las Salas Fiscales tienen la obligación de 
pronunciarse sobre el tema de fondo propuesto en el recurso 
administrativo, a través del análisis de la resolución recaída en 
él, siempre y cuando cuenten con los elementos suficientes 
para hacerlo. Ahora bien, si tal resolución versa sobre la 
procedencia del recurso administrativo, ello constituye una 
excepción a la regla contenida en el invocado artículo 237, de 
que la Sala tiene la obligación de analizar la legalidad de la 
resolución combatida mediante el recurso administrativo, 
cuando cuente con los elementos suficientes para hacerlo, toda 
vez que si tal recurso fue desechado por la autoridad fiscal, la 
Sala responsable se encuentra imposibilitada para estudiar 
argumentos esgrimidos en contra de la resolución debatida en 
el recurso, porque esta determinación no ha sido analizada por 
la autoridad administrativa, y por eso lógicamente no es posible 
establecer que hay alguna parte no satisfactoria de los 
intereses del promovente, puesto que su insatisfacción es 
absoluta merced al desechamiento de su instancia. El estudio 
de aquellos argumentos por la Sala, únicamente cabe cuando 
se realiza un estudio de fondo en el recurso administrativo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 
Amparo directo 601/2000. Nuga Construcciones, S.A. de C.V. 6 
de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Alfonso Álvarez Escoto. Secretaria: Claudia de Anda 
García. 
Amparo directo 592/2000. Roberto León Esparza. 20 de marzo 
de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretaria: 
Claudia de Anda García. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 14 de febrero de 2005, la 
Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 
193/2004-SS en que participó el presente criterio. 
 
 
Los actos impugnados relativos a las determinaciones de 
contribución del impuesto predial y servicios municipales no 
fueron consentidos ni expresa, ni tácitamente, ya que fueron 
impugnados a través del recurso de revocación ante la 
demandada. 
 
No obstante lo anterior la autoridad responsable señala que se 
actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 
74 fracción XI que señala: 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 



 
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; 
 
Sirviendo como sustento de lo ante señalado las siguientes 
tesis: 
 
ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL 
CONSENTIMIENTO EN LOS.-  
 
No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el 
artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir 
para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o 
tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un 
criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no 
debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de 
que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, 
tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma 
expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de 
garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al 
contenido directamente en la ley que debe regular y determinar 
la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la 
acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y 
XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue 
acogida, en sus labores, por las leyes reglamentarias del juicio 
constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de 
noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como 
tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica 
Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el 
sobreseimiento del amparo, aunque como causa de 
responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 
101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de 
diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su 
artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, 
que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del 
juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare 
sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué 
estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 
y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre 
de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 
de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción 
V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra 
actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena 
corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de 
aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido 
es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 
de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del 
amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por 
consentido un acto contra el que no se haya interpuesto 
amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya 
hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda 
expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, 
fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la 
promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta 
doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 
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desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del 
juicio constitucional, en punto a actos consentidos 
expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen 
ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo 
consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve 
dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la 
ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de 
esta doctrina del  consentimiento de los actos reclamados, en el 
juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas 
proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto 
reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de 
acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento 
expreso, también, del acto reclamado, cuando media una 
manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 
3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el 
juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos 
que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria. 
 
Amparo en revisión 3569/59.-Compañía Embotelladora 
Nacional, S.A.-18 de noviembre de 
1970.-Cinco votos.-Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. 
 
MULTAS Y ACTAS. PUEDEN IMPUGNARSE AUNQUE SE 
CONSIENTA EL COBRO DEL IMPUESTO.  
 
Si con base en un acta se finca al afectado un crédito por 
omisión de pago de impuestos, y lo paga, de ello no se 
desprende que no pueda impugnar esa acta en cuanto en ella 
se le finca el cobro de una multa, pues el causante puede 
preferir, por convenir así a sus intereses, pagar el impuesto que 
se le cobra, aunque lo estime ilegal o incorrecto, para no entrar 
en las complicaciones de un litigio, pero sin que ello le impida 
impugnar el fincamiento de una multa y el acta relativa (misma 
que funda el cobro del impuesto), si estima que en ese caso ya 
conviene a sus intereses no pagar una multa indebida, sino 
iniciar litigio al respecto. Del que se acepte pagar un impuesto 
que se cobra como omitido, no se deduce en forma necesaria, 
por ningún precepto legal, que el causante deba aceptar ser 
tratado como infractor y pagar una multa, aunque sea por el 
mismo concepto que determinó el cobro del impuesto. En estos 
casos no se debe estimar, en rigor, que se pueda tratar de un 
acto derivado de otro consentido, porque las autoridades 
pudieron abstenerse de imponer una multa, en caso de 
considerar que la simple falta de pago del impuesto obedeció a 
cuestiones ajenas a la voluntad dolosa o descuidada del 
causante. Y consentir haber omitido pagar un impuesto no 
implica consentir haber cometido una infracción, aunque ambos 
créditos se hayan fincado con base en la misma acta, ya que 
ésta puede ser consentida en cuanto con base en ella se 
determinó una omisión. Por lo demás, la oportunidad para 
impugnar el acta será, o bien el momento de su levantamiento, 
si el afectado estuvo presente y así conviene a sus intereses, o 
el momento en que se le notifique la resolución que con base 
en esa acta se ha dictado y desea impugnar, pues no hay razón 
para obligarlo a litigar antes de conocer el resultado del acta, 
como tampoco puede impedírsele legalmente que impugne el 
acta desde luego, cuando su propio levantamiento es legal y 



conviene a sus intereses combatir desde luego la afectación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 4/74. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 9 
de abril de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Guzmán Orozco. 
 
 IMPUESTOS, CONSENTIMIENTO DE LOS 
 
Si se reclama en el amparo el cobro indebido de una suma de 
dinero, por concepto de impuestos, y consta de autos que el 
quejoso se allanó a pagar, sin manifestar inconformidad alguna, 
debe estimarse consentido el acto reclamado y sobreseerse en 
el juicio de garantías, con apoyo en las fracciones XI del 
artículo 73 y III del 74 de la Ley de Amparo. 
 
De lo anterior se aprecia que si bien mi representada interpuso 
el recurso revocación ante las autoridad administrativa, esto se 
realizó con la finalidad de realizar el agotamiento de la vía 
administrativa, sin embargo dicho recurso nunca fue resuelto 
por la autoridad administrativa por lo cual ante el silencio de 
esta se interpuso escrito inicial de demanda ante la Sala 
Regional del Tribunal Contencioso administrativo de esta(sic) de 
Guerrero Competente en Iguala Guerrero. 
 
Por lo cual si el artículo 212 de Código Fiscal del Estado de 
Guerrero regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de 
un determinado medio de impugnación utilizando en su 
redacción el vocablo “podrá”, ello no implica que sea 
potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al 
juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, pues dicho término no se refiere a la opción de 
escoger entre un medio defensa  u otro, sino la posibilidad de 
elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este 
último que traería consigo el consentimiento tácito. Sirviendo 
para robustecer lo anteriormente señalado las siguientes tesis 
jurisprudenciales 
 
RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 
"PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA 
POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS 
ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. 
 
Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrido a través 
de un determinado medio de impugnación utilizando en su 
redacción el vocablo podrá", ello no implica que sea potestativo 
para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de 
amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de 
escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad 
de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto 
este último que traería consigo el consentimiento tácito. 
 
Contradicción de tesis 89/2007-PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y 
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el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 19 de 
septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
Tesis de jurisprudencia 148/2007. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de octubre de 
dos mil siete. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de enero de 2010, el Tribunal 
Pleno declaró existente la contradicción de tesis 45/2007-PL en 
que participó el presente criterio. 
 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. EL 
ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA 
QUE LO PREVÉ, RESPETA EL ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO 
EFECTIVO.  
Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos reconocen en favor de las personas los 
derechos humanos de acceso a la justicia y a un recurso 
efectivo, los cuales suponen un estándar internacional mínimo 
de protección que los Estados miembros de dicho instrumento 
internacional deben adoptar en sus normas de derecho interno. 
Bajo esta perspectiva, el hecho de que el artículo 73, fracción 
XV, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio de 
amparo al agotamiento de los recursos ordinarios, respeta ese 
estándar internacional pues, en primer lugar, no se priva al 
particular del acceso a la justicia o a un recurso judicial 
efectivo, dado que dentro del derecho positivo mexicano 
existen otros medios de defensa como el juicio contencioso 
administrativo federal previsto en los artículos 2o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, o bien, los recursos ante la propia autoridad 
administrativa y, en segundo, el principio de definitividad del 
juicio de amparo contiene un presupuesto procesal que se 
encuentra justificado en el hecho de evitar su proliferación 
innecesaria, en atención a su naturaleza de medio 
extraordinario. Aunado a lo anterior, el alcance de los referidos 
derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales 
que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer 
procedente una vía jurisdiccional, según lo estableció la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, 
Tomo 2, noviembre de 2012, página 1587, de rubro: 
"DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU 
APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE 
RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL." 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 268/2012. Desarrollos Onix, S.A. de C.V. 6 
de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José 



Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl González 
Villaumé. 
 
RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
31 DEL REGLAMENTO DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD. ES OPTATIVO SU AGOTAMIENTO, 
PREVIO AL JUICIO DE NULIDAD. 
 
Conforme al artículo citado, es obligatoria la interposición del 
recurso de revocación contra, entre otros, el auto que desecha 
un recurso de inconformidad instado ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, pues la palabra "deberá" que usa esa norma 
revela una regla de estricto cumplimiento. No obstante, dicho 
numeral debe interpretarse de manera conforme (artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) con 
el principio de legalidad (preceptos 14 y 16 constitucionales), 
del que deriva el diverso de reserva de ley en la restricción de 
derechos fundamentales (artículo 30 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), así como en relación con 
el derecho fundamental de acceso a la justicia (artículo 17 
constitucional, vinculado con los numerales 8 y 25 del Pacto de 
San José), para concluir que se trata de un recurso optativo, y 
que su falta de promoción no impide instar el juicio de nulidad. 
Lo contrario implicaría que una disposición reglamentaria 
restringiera el derecho fundamental de acceso a la justicia, al 
imponer al gobernado una traba injustificada, previo a aquel 
juicio. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 494/2014. Opciones Alternas de Servicios, S.A. 
de C.V. 9 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco García Sandoval. Secretario: Christian Omar González 
Segovia. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 09:00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
CUOTAS COMPENSATORIAS DETERMINADAS POR LAS 
AUTORIDADES ADUANERAS AL LIQUIDAR IMPUESTOS 
AL COMERCIO EXTERIOR. SU IMPUGNACIÓN SE RIGE 
POR LA LEY ADUANERA QUE ESTABLECE COMO 
OPTATIVO EL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE 
REVOCACIÓN PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL 
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La Ley de 
Comercio Exterior faculta al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Economía (antes de Comercio y Fomento 
Industrial), para establecer medidas que regulen o restrinjan la 
entrada, circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el 
territorio nacional, cuando resulte positiva la investigación 
efectuada sobre el posible perjuicio económico, productivo, de 
distribución, comercio o consumo que pueden generar por las 
prácticas desleales de comercio internacional, básicamente por 
discriminación de precios o de subvención en su país de origen; 
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asimismo, la faculta para establecer cuotas compensatorias que 
permitan un equilibrio entre los precios de los productos 
generados en el país y los importados a menor precio, con lo 
cual se tiende a evitar el perjuicio o daño a la economía 
nacional y al consumidor. Al respecto, cuando las autoridades 
aduaneras, conforme a la Ley Aduanera, al comprobar, 
determinar y liquidar impuestos al comercio exterior y sus 
accesorios, también cobren las cuotas compensatorias, no son 
aplicables los artículos 94 y 95 de la Ley de Comercio Exterior 
que establecen como forzoso el agotamiento del recurso de 
revocación para impugnarlas, sino que constituyendo ya un 
crédito fiscal por omisión o diferencias en el pago de cuotas 
compensatorias y sus accesorios, el medio de impugnación 
procedente es el recurso de revocación previsto en el artículo 
203 de la Ley Aduanera, que remite a los artículos 117, fracción 
I, inciso c), 120 y 125 del Código Fiscal de la Federación, cuyo 
agotamiento es optativo previamente a la promoción del juicio 
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, con lo cual se cumple con el derecho  
fundamental de acceso efectivo a la justicia consagrado en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Contradicción de tesis 118/2006-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Décimo y Octavo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 22 de septiembre de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. 
Ponente: Juan Díaz Romero; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Silvia Elizabeth 
Morales Quezada. 
 
Tesis de jurisprudencia 154/2006. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de octubre 
de dos mil seis. 
 
Por lo anteriormente expuesto se reitera que la causal de 
improcedencia señalada en la sentencia recurrente violenta lo 
señalado tanto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a lo señalado por la Convención 
Americana sobre derechos Humanos. 
 
Ahora bien, invoco a favor de mi representada la teoría de la 
causa de pedir, y en base a ello solicito a esta Sala Superior, 
entre al análisis de los motivos de inconformidad sustentados 
en este recurso, la comprensión de los planteamientos y la 
finalidad que se persigue con dicha exposición, pue en términos 
de la teoría que se invoca, a pesar de que en esta materia 
resulta la aplicación del estricto derecho, resulta procedente, 
sin que para ello se traduzca en suplencia de la queja 
deficiente, ya que a este Órgano, de acuerdo a sus facultades, 
le corresponde poner de manifiesto la verdadera intención de 
quien recurre a través de los manifiestos interpuestos, al 
respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito que a la letra establece: 
 



“AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. ALCANCE DE LA 
TEORIA DE LA CAUSA DE PEDIR. El análisis de los motivos 
de inconformidad implica la compresión de los planteamientos v 
la finalidad que se persigue con su exposición, sin tecnicismos 
ni rigorismos, o sea, sin la exigencia de un silogismo formal. Por 
tanto, aun en agravios vertidos por la autoridad en una materia 
de estricto derecho, sí es dable aplicar la citada teoría, sin que 
ello se traduzca en suplencia de la queja deficiente, pues lo 
único que toca al juzgador es poner de manifiesto la verdadera 
intención de quien recurre a través de los argumentos 
expuestos v. por lo demás, sería desequilibrar la igualdad de las 
partes si en asuntos de estricto derecho, como lo son tanto el 
amparo directo fiscal como la revisión fiscal, a uno de los 
impetrantes (el quejoso) sí se le tratara con tal teoría y al otro 
a(autoridad recurrente) no, sin llegar al extremo, se repite, de 
suplencia de la queja deficiente. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 207/2001. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Sur. 8 de Noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Juan Carlos Ríos 
López. 
 
Revisión fiscal 22/2003. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Sur. 27 de febrero de 2003, Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Ríos López. 
 
Revisión fiscal 92/2003. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Norte. 14 de agosto de 2003, Unanimidad de votos. Ponente: 
María del Pilar Núñez González. Secretario: Raúl Ballesteros 
Gutiérrez Rubio. 
 
Revisión fiscal 120/2003. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Sur. 28 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Ríos López. 
 
Revisión fiscal 138/2003. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Norte. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretaria: Deyanira Martínez 
Contreras.” 
 
Razones por las cuales al no estar debidamente fundado los 
razonamientos plasmados por el C. Magistrado de la Sala 
Regional Iguala, el presente recurso de revisión debe ser 
procedente. Tal y como se resolvió en diverso juicio en la(sic) 
toca TCA/SS/461/2014, en un juicio de similar naturaleza el 
tribunal resuelve revocar la sentencia recurrida y se revoca en 
todas sus partes la sentencia de sobreseimiento.” 

 
 

IV.- Substancialmente señala el recurrente lo siguiente: 

Que La resolución recurrida le causa agravio a su representada, por 

encontrarse tildada de razonamientos deficientes ya que la responsable aplicó de 
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manera errónea lo señalado por el artículo 129 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que los actos relativos a las determinaciones de contribución del impuesto 

predial y servicios municipales no se fueron consentidos ni expresa ni tácitamente 

ya que fueron impugnados a través del recurso de revocación ante la demandada, 

recurso que se presentó de conformidad con lo señalado con el Código Fiscal del 

Estado de Guerrero.  

 

Que la causal de improcedencia señala en la sentencia violenta lo señalado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como a lo señalado 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por la parte actora, esta 

Sala Colegiada los considera parcialmente fundados pero suficientes para revocar 

la resolución de sobreseimiento de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRI/020/2015, lo anterior por las siguientes 

consideraciones: 

 

De la sentencia impugnada se desprende que la A Quo al resolver decretó 

el sobreseimiento del juicio al considerar que se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado por ser extemporáneos al 

haberse consentido tácitamente los actos impugnados relativos a las 

determinaciones de contribuciones del impuesto predial y servicios municipales y 

por otra parte se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 

fracción VII en relación con el numeral 48 fracción X del mismo ordenamiento 

legal, en virtud de que la parte actora no formuló conceptos de nulidad respecto al 

acto impugnado consistente en el desechamiento de plano del recurso de 

revocación interpuesto  con fecha nueve de febrero de dos mil quince. 

 

Ahora bien, como se advierte del escrito inicial de demanda presentado en 

la Sala Regional de origen el actor del juicio señaló como actos impugnados los 

consistentes en:  

 



“1. La ilegal determinación de la contribución denominada 

Impuesto Predial y sus accesorios por la cantidad de $120,737.58 

(CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 

58/100M.N.),respecto del inmueble ubicado en  ----------------------------

---------------, municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

determinando a través del estado cuenta del impuesto predial, con 

vigencia de fecha 31/01/2015, emitida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, Secretaría de 

Finanzas y Administración. 

2. La ilegal determinación de la contribución denominada servicios 

municipales por la cantidad de $3,693.84 (TRES MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS 84/100M.N.),respecto del inmueble ubicado en  

-------------------------------Ayuntamiento Constitucional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración. 

3.- El desechamiento de plano contra del recurso de revocación 

interpuesto por mi representada con fecha nueve de febrero del año dos 

mil quince, interpuesto en contra de los actos marcados con el número 1 

y 2 ante el PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO Y SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, recibido por la oficialía de partes del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, el día nueve de febrero del 

año dos mil quince.” 

 

Una vez analizadas las constancias procesales del expediente principal se 

desprende que el dieciséis de enero de dos mil quince, el actor tuvo conocimiento 

de los actos impugnados marcados con los números 1 y 2 de la demanda relativos 

a las determinaciones de las contribuciones de impuesto predial y servicios 

municipales, actos que la parte actora impugnó a través de recurso de revocación 

presentado ante la oficialía de Partes de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, el nueve de febrero de 

dos mil quince, dentro del término de quince días hábiles que establece el Código 

Fiscal del Estado de Guerrero, luego entonces, no es verdad la consideración de la 

A quo al señalar que se encuentra consentidos, toda vez que como establece el 

artículo 212 del referido Código el interesado podrá optar por impugnar un acto 

mediante el recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto 

juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el caso 
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concreto optó por interponer el recurso de revocación ante la autoridad 

demandada. 

 

En esas circunstancias no se actualiza la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, relativa a que es improcedente el juicio de nulidad 

cuando los actos impugnados que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

luego entonces, dicha causal es aplicada de manera indebida por la Magistrada 

Instructora, toda vez que los actos impugnados relativos a las determinaciones de 

contribuciones del impuesto predial y servicios municipales no fueron consentidos 

expresa, ni tácitamente, ya que fueron impugnados en tiempo y forma a través del 

recurso de revocación ante la demandada. 

 

Por otra parte, de la sentencia impugnada se observa que la A quo decretó 

el sobreseimiento del juicio de nulidad respecto al acto impugnado marcado con el 

número 3 consistente en el desechamiento del recurso de revocación: “3.- El 

desechamiento de plano contra del recurso de revocación interpuesto 

por mi representada con fecha nueve de febrero del año dos mil quince, 

interpuesto en contra de los actos marcados con el número 1 y 2 ante el 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GUERRERO, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO Y SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, recibido por la oficialía de partes del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, el día nueve de febrero del 

año dos mil quince.” al considerar que se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 75 fracción VII en relación con el numeral 48 fracción X del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que la parte actora no formuló conceptos de nulidad. 

 

Ahora bien, de las constancias procesales que integran el juicio natural se 

advierten causas fundadas que hacen necesario la regularización del 

procedimiento, que si bien dicho aspecto no fue propuesto por el revisionista en 

concepto de agravios en el recurso de revisión que nos ocupa el estudio del mismo 

puede realizarse oficio, tomando en cuenta que el procedimiento es de orden 

público y como consecuencia las reglas que lo rigen son de observancia obligatoria 

para este Tribunal y por tanto, conforme al artículo 18 del Código de 



Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, se encuentra 

facultado para ordenar la regularización del procedimiento para el solo efecto de 

subsanar irregularidades u omisiones. 

 

De los autos se advierte con evidencia que la Sala Regional no respetó las 

reglas del procedimiento o formalidades procedimentales previstas en el Código de 

la materia, en la tramitación del juicio natural, cuya inobservancia se traduce en 

una violación a la garantía de audiencia que trascendió al resultado de la sentencia 

definitiva aquí recurrida. 

  

 

Lo anterior es así, en virtud de que este Cuerpo Colegiado considera que de 

manera incorrecta se decretó el sobreseimiento del juicio por cuanto al acto 

número 3, que los motivos aducidos por la Magistrada Instructora y los 

fundamentos legales son inadecuados, ya que aplicó inexactamente el artículo 75 

fracción VII en relación con el numeral 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que si bien es cierto de la 

lectura de las partes que integran la demanda inicial se advierte la falta de  los 

conceptos de nulidad que le causa el acto impugnado marcado con el número 3, 

consistente en el desechamiento del recurso de revocación interpuesto en contra 

de las determinaciones de contribuciones del impuesto predial y servicios 

municipales, -precisamente las marcadas con los números 1 y 2 del capítulo de 

actos impugnados-, ésta falta es susceptible de corregirse o subsanarse por el 

actor. 

 

Luego entonces, la Sala Regional Instructora debió prevenir al actor para 

efecto de que subsanara ésta obscuridad relativa a la falta de uno de los requisitos 

que debe contener la demanda y que establece el artículo 48 fracción X del Código 

de la Materia, ya que es una obligación de este órgano Jurisdiccional prevenir al 

actor cuando exista la omisión de alguno de los requisitos que establece el Código 

de la Materia para la demanda y al no haberle prevenido implica no otorgarle el 

plazo para subsanar la inconsistencia contenida en su demanda, lo anterior de 

conformidad con el numeral 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Para mayor entendimiento se transcriben los artículos 48 fracción X y 51 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

que literalmente señalan:  
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“ARTICULO 51.- La omisión de alguno de los requisitos que 
establece este Código para la demanda, dará motivo a la 
prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles.” 
 
“ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los 
siguientes requisitos: 
(. . . ) 
 
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto 
impugnado; 
…” 

 
En ese contexto, conforme a las disposiciones legales antes transcritas el 

actor del juicio tenía el derecho de que se le diera la oportunidad de subsanar la 

demanda a efecto de que al resolver en definitiva se dilucidara la inconformidad 

efectivamente planteada, estando la Sala Regional obligada a dictar la prevención 

respectiva y al no hacerlo lo dejó en estado de indefensión al privarlo de un 

derecho procesal que la ley reconoce a su favor, cuya inobservancia impidió el 

desarrollo normal del juicio que culminara con el estudio de fondo, violando por lo 

tanto el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

En consecuencia, dada la gravedad y relevancia de la violación procesal que 

por su naturaleza no puede subsanarse en la revisión, resulta obligatorio ordenar 

la regularización del procedimiento, toda vez que las reglas esenciales del 

procedimiento son de orden público e interés general.  

 

Al respecto en el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, indica que lo siguiente: 

 
 “ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que 
observe en la tramitación del procedimiento administrativo, 
para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que implique la 
revocación de sus propias actuaciones.” 
 

 

Tiene aplicación por analogía al caso concreto la tesis aislada identificada 

con el número de registro 163591, novena época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia 

Administrativa, página 3150 de rubro y texto siguiente: 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS QUE RECOGE 
EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. El 
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, tácitamente y por integridad del sistema, recoge 
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los principios de tutela judicial efectiva, pro actione, iura novit 
curia y de eficiencia, previstos en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que es 
obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa considerarlos al resolver los conflictos que se les 
planteen. Así, el principio de tutela judicial efectiva implica, en 
primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, a 
que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando 
con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales; en 
segundo, el relativo a que en dicho proceso se sigan las 
formalidades esenciales, a fin de no dejar al justiciable en 
estado de indefensión y, en tercero, el derecho a obtener una 
sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución. A su vez, el principio pro actione exige que los 
órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales 
legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con 
el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no 
razonables de las reglas procesales impidan un enjuiciamiento 
del fondo del asunto. Por su parte, el principio iura novit curia 
que significa, literalmente, el Juez conoce el derecho, es 
utilizado para referirse al principio de derecho procesal según el 
cual, el Juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, es 
innecesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las 
normas. Finalmente, el principio de eficiencia implica excluir 
cualquier interpretación que anule o prive de eficacia algún 
precepto constitucional, además de que aquélla no debe 
hacerse en función de la intención de las partes, sino a partir 
de la necesidad de producir un efecto útil en el momento de su 
aplicación. 

  

En esas circunstancias, procede revocar la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de agosto de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional con sede en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRI/020/2015 y se debe reponer el 

procedimiento contencioso administrativo, para el efecto de que se deje 

insubsistente la audiencia de ley y tomando en cuenta lo expresado en el escrito 

de demanda en sus términos, se emplace a juicio a las autoridades el Secretario 

de Seguridad Pública y Protección Civil y el Jefe de la Policía Preventiva, ambos del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de conformidad con los artículos 

42 fracción II, 54 y 56 en relación con el diverso 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para que den contestación a 

la demanda dentro del término de diez días hábiles, se continúe con el 

procedimiento y en el momento procesal oportuno con plenitud de jurisdicción 

dicte la sentencia que en derecho proceda. 

Por todo lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 



del Estado, le otorgan, procede a revocar la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de agosto de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la 

Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

TCA/SRI/020/2015 para el efecto de que reponer el procedimiento a 

partir del auto de radicación de fecha en que se admitió a trámite la 

demanda de nulidad y en su lugar dicte un nuevo acuerdo previniendo 

personalmente en términos de ley al actor, para que subsane la 

demanda en lo que atañe a la irregularidad precisada concretamente 

respecto a que formule conceptos de nulidad respecto al acto 

impugnado marcado con el número 3 del capítulo denominado “ACTOS 

IMPUGNADOS”, de conformidad con los artículos 48 fracción X y 51 en 

relación con el diverso 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción V, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

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

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, así como 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.- Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos 

valer por el actor en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/470/2015, para revocar la sentencia de sobreseimiento impugnada, en 

consecuencia:  

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha veinticinco 

de agosto de dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con 

sede en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRI/020/2015, y se ordena la reposición del 

procedimiento en los términos para los efectos precisados en la última parte del 

considerando CUARTO del presente fallo.  



 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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 por mayoría  de votos los CC. Magistrados, Licenciados  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, quien por acuerdo 

de Sesión de Pleno de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, fue habilitada para 

integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la Magistrada MTRA. OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo VOTO EN CONTRA el C. 

Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este 

asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO      
MAGISTRADA              MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                  DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
 MAGISTRADO                                       MAGISTRADA  
  
 
                                                     VOTO EN CONTRA 
 
 
 
 
                                              LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
                                                  MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

                                                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/470/2015 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRI/020/2015.  
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