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R. 018/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/557/2014.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRM/006/2014. 
 

ACTOR:  ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, 
GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 

 

 

- - -  Chilpancingo   de  los Bravo, Guerrero,  a doce de marzo del dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------------

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

toca número TCA/SS/557/2014, relativo al recurso de REVISIÓN interpuesto por la 

parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia Definitiva de fecha 

ocho de agosto del dos mil catorce, emitida por el C. Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia 

en la Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente  TCA/SRM/006/2014, contra actos de las autoridades  demandadas 

citadas al rubro, y; 

 
R E S U L  T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha 

cinco de febrero del dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort, compareció el C.  ------------------------------------------------------

-------------------------------------------, a demandar como actos impugnados 

los consistentes en: “A).-La resolución contenida en el oficio con número de folio 

TES/MCA/RCF/011/2014, de fecha 14 de enero de 2014, dictada en los autos del 

expediente administrativo TES/MCA/CONST/2013, emitido y firmado por el 

Secretario de Finanzas del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante 
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la cual se determina a cargo de Telmex sendo créditos fiscales en cantidad total 

de $2’171,928.01 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de la 

contribución supuestamente denominada “DERECHOS POR EL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EJECUTAR RUPTURAS EN LA VÍA 

PÚBLICA (NECESARIAS PARA LA CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

CONEXAS AL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO DE USO COMÚN)”, y en su caso, como por las correspondientes 

“EXPEDICIONES Y PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA -DE IMPACTO- 

AMBIENTAL”, que se causan a juicio de la referida autoridad por la supuesta 

instalación de casetas telefónicas en la vía pública, incluyendo actualización y 

accesorios (como son los recargos, multas fiscales y administrativas). Lo anterior 

por cuanto hace al ejercicio fiscal del año 2008; B).- La resolución contenida en el 

oficio con número de folio TES/MCA/RCF/010/2014, de fecha 14 de enero de 2014, 

dictada en los autos del expediente administrativo TES/MCA/ANUN/2013, 

emitido y firmado por el Secretario de Finanzas del Municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, mediante la cual se determina a cargo de Telmex sendo 

créditos fiscales en cantidad total de $40'267,283.06 (CUARENTA MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

06/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de la contribución supuestamente 

denominada “DERECHOS POR COLOCACIÓN DE ANUNCIOS COMERCIALES, 

EN VÍA PÚBLICA”, que se causa ajuicio de la citada autoridad por la supuesta 

colocación de anuncios por parte de mi representada en la vía pública del 

referido municipio, incluyendo actualización y accesorios (como son los recargos, 

multas fiscales y administrativas). Lo anterior por cuanto hace a los ejercicios 

fiscales de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.”; relató  los hechos, invocó  el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

  

2.- Que mediante auto de fecha once de febrero del dos mil catorce, el 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/006/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en 

tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el doce de junio del dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  
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3.- Que con fecha ocho de agosto del dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual se reconoce la validez de los actos 

impugnados. 

 

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

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

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

de partes de la citada Sala Regional con veintiocho de agosto del dos mil catorce, 

y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con 

las copias de los agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo 

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

respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/557/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por  la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 último 

párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 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 y los particulares. En el caso que nos ocupa, el C.  ------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 
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de esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, emitido por 

autoridades municipal misma que ha quedado precisada en el proemio de esta 

resolución; y como en el  presente asunto la parte actora, interpuso el Recurso de 

Revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de agosto del dos mil 

catorce, mediante la cual se reconoce la validez de los actos impugnados; 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. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

825, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte actora 

el veintiuno de agosto del dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso el día veintidós al veintiocho de agosto del dos 

mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el día veintiocho de agosto del dos mil catorce, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la 

Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas dos 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. 

 

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 

los autos del toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 95, la parte actora aquí 

recurrente señala en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“AGRAVIO FUNDAMENTAL. La sentencia recurrida viola en 
perjuicio de la actora el contenido de los artículos 128, 129, fracciones 
II, III y IV y 130, fracciones I, II, III, IV y V, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, todos por inobservancia, así como la jurisprudencia 
establecida al efecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(también por inobservancia), toda vez que las consideraciones 
supuestamente emitidas por la Sala inferior, relacionadas con los 
diversos conceptos de impugnación plasmados en el escrito inicial de 
demanda, resultan abiertamente contrarias a derecho por 
infundadas, insostenibles e insuficientes, para tener por debidamente 
resuelta la litis planteada en la especie, como enseguida se verá; 
además de que dicho fallo recurrido en la especie es producto de 
graves violaciones al procedimiento, como se acreditará en los 
capítulos correspondientes de este recurso. 
 

PRIMER AGRAVIO ESPECÍFICO. Como cuestión previa debe 
decirse que en el caso concreto, la sentencia recurrida constituye un 
acto contrario a derecho en tanto que la misma es producto de 
graves violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, 
cometidas por la Sala a quo, como enseguida se verá. 
 

Según se reconoce por la propia Sala inferior en el quinto 
considerando del fallo sometido a revisión, para justificar la 
pretensión de la demandante, y comprobar su dicho, ésta ofreció 
entre otras, las pruebas periciales en materias de contaduría pública 
y de finanzas públicas, las que en términos dejo dispuesto en el 
numeral 129, fracción II, del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS, deberían haber sido examinadas y valoradas 
por la propia Sala a quo al momento de dictar el fallo que ahora se 
recurre. 
 

Sin embargo, el análisis integral del fallo sometido a revisión en la 
especie permitirá advertir que en ninguna parte del mismo se 
contiene un análisis relativo a las citadas pruebas periciales en 
materias de finanzas públicas y contaduría pública, no obstante que 
las mismas se tuvieron por legalmente ofrecidas, admitidas y 
desahogadas en los autos del juicio de nulidad de origen.  
 
La determinación de referencia infringe en perjuicio de la recurrente 
los artículos 81, 113 y 114 todos por inobservancia), del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, en correlación con lo dispuesto por 
los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda vez que se trata de una determinación 
carente de fundamentación y motivación. 
 

En efecto, disponen los artículos 81, primer párrafo, 113 y 114 del 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, lo siguiente: 
 
"Artículo 81.- En el procedimiento contencioso administrativo que 
se tramite ante las Salas del Tribunal se admitirán toda clase de 
pruebas, excepto:  
 
"Artículo 113.- La prueba pericial procede cuando sean 
necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, 
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técnica o arte y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que 
versará.  
"Artículo 114.- Al ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente 
indicará la materia sobre la que debe versar, propondrá al Tribunal 
el perito para su designación y exhibirá el cuestionario 
correspondiente. Una vez ofrecida la prueba, el Magistrado 
Instructor acordará su preparación, previniendo a la parte contraria 
para que en un término de tres días hábiles proponga a su perito y 
adicione el cuestionario con lo que le interese." 
 

De los preceptos anteriormente transcritos válidamente pueden 
inferirse las siguientes afirmaciones: en el juicio contencioso 
administrativo seguido ante las Salas del Tribunal: (i) se 
admitirán toda clase de pruebas, y (ii) la  prueba  pericial 
procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en 
alguna ciencia, arte o técnica. 
 
Ahora bien, cabe destacar que por virtud del numeral 129, fracciones 
III y IV, del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, las 
resoluciones dictadas por ese H. Tribunal deberán fundarse y 
motivarse debidamente, y decidirán todas las cuestiones 
efectivamente planteadas por las partes. 
 

Por su parte, los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la 
República, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente: 
 
"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio río 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley." 
 

"Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 
 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.  
 
"Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leves, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  
 
En el caso concreto, el proceder del Magistrado a quo, consistente en 
abstenerse completamente de examinar y valorar las pruebas 
periciales oportunamente ofrecidas por la parte que represento, 
viola en perjuicio de la recurrente lo dispuesto en los citados artículos 
81, 113 y 114 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, en relación 
con lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución 
General de la República, toda vez que dicho juzgador inferior no 
funda ni motiva debidamente porqué se abstuvo de valorar los 
citados medios probatorios, cuando precisamente TELMEX con el 
ofrecimiento, preparación y desahogo de dichas probanzas pretende 
demostrar la ¡legalidad de las RESOLUCIONES IMPUGNADAS identificadas 
en el capítulo II denominado "ACTOS IMPUGNADOS" del escrito inicial de 
demanda.  
 
En efecto, el examen y valoración de las citadas pruebas periciales 
ofrecidas por TELMEX resultaba más que indispensable en el caso 
particular, para la debida decisión del asunto que nos ocupa, 
porqué precisamente con su ofrecimiento, preparación y desahogo 
la actora pretende demostrar a plenitud la ilegalidad de las 
RESOLUCIONES IMPUGNADAS y, en consecuencia,  su correcto desahogo y 
valoración conduciría a que se declare la nulidad lisa y llana de las 
mismas RESOLUCIONES IMPUGNADAS, de modo que es ilegal la omisión 
atribuida a la Sala juzgadora inferior, puesto que dicho proceder 
prácticamente se tradujo en un indebido desechamiento de las 
periciales de referencia, en tanto que la consecuencia final de la 
omisión que se reprocha, fue que se dejaran de examinar y valorar 
tales medios probatorios. 
 

En este punto es importante tener en consideración que por virtud 
del primer párrafo del artículo 81 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS, en el juicio contencioso administrativo es 
admisible toda clase de pruebas, máxime si como en la especie 
tienen como propósito acreditar la ilegalidad de las RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS. 
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Ahora bien, en este apartado no debe soslayarse que en la 
demanda origen de la determinación ahora recurrida TELMEX señaló 
que las RESOLUCIONES IMPUGNADAS además de no estar debidamente 
fundadas y motivadas, también contravienen los principios de 
proporcionalidad tributaria, destino al gasto público y legalidad, tal 
y como se transcribe a continuación:  
 
En el escrito inicial de demanda la actora sostuvo lo siguiente: 
“…. 
En efecto, según; se sostuvo con anterioridad por razones de 
seguridad jurídica (evidentemente en beneficio de los contribuyentes 
gobernados), los ingresos que se determinen conforme a una Ley de 
Ingresos deben necesariamente guardar una relación 
razonable con los egresos efectivamente presupuestados, porque 
únicamente de esa manera se evita que el gasto público se 
apegue a criterios de discrecionalidad e improvisación, lo que no se 
logra al haber un excedente considerable en los ingresos recaudados 
por un determinado Municipio o Estado, en un determinado 
ejercicio fiscal, pues aun cuando el servidor público emisor de las 
RESOLUCIONES IMPUGNADAS pretenda estar recaudando las contribuciones que 
nos ocupan "conforme se prevé en las leyes fiscales correspondientes", 
es evidente que al no estar los montos pretendidamente 
requeridos a la actora previstos en el correspondiente 
presupuesto de egresos, la autoridad encargada de tales 
recursos decidirá inopinadamente a qué rubros destinarlos, 
sin tener que ajustarse a los que se contengan explicita y 
categóricamente en el citado Presupuesto de Egresos 
aprobado para el ejercicio fiscal de que se trate, y mucho menos al 
gasto público que requiera el Municipio, en franca contravención 
de las garantías de legalidad, proporcionalidad y 
seguridad jurídica de los contribuyentes. 
 
A propósito de lo anterior y para todo efecto legal, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 81, 86, fracción IV, 87, 113 y correlativos del 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS SE OFRECE LA PERICIAL EN 
MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS, a través de la cual mi 
representada demostrará que los ingresos que el Municipio de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero pretende obtener por concepto de las 
contribuciones a cargo de la actora, no guardan proporción alguna 
con el gasto presupuestado en el correspondiente Presupuesto de 
Egresos de dicho Municipio, y por ello tampoco se encuentran 
previstos para ser destinados al gasto público de la misma entidad 
federativa o municipio, de ahí la ilegalidad de dicho tributo al ser 
contrario a los principios de proporcionalidad, legalidad y destino al 
gasto público. 
….” 

De igual forma, en el mismo escrito inicial de demanda la empresa 
que represento señaló: 
….” 
“En efecto, el hecho generador de las contribuciones previstas en los 
preceptos anteriormente referidos consiste en un supuesto servicio 
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dado que así se obtiene de los preceptos invocados de la Ley de 
Hacienda Municipal, que en la especie la demandada ha 
considerado como tal la   supuesta autorización para la realización 
de obras de ruptura de  pavimentos (permisos o autorizaciones de 
ruptura), así como la expedición   de licencias para la colocación de 
anuncios y la expedición de permisos o  registros en materia de 
impacto ambiental, y que en términos de la misma Ley de 
Hacienda Municipal se causa dependiendo de los metros 
lineales o cuadrados del mismo suelo o del anuncio por el 
que se expide la supuesta licencia o permiso, situación que 
evidentemente es inconstitucional, como se demostrará a 
través del medio legalmente procedente al efecto, toda vez 
que la unidad normativa aplicada en la especié viola los principios 
de legalidad tributaria y proporcionalidad, amén que su expedición 
genera una contribución ruinosa, pues permite que las autoridades 
municipales determinen créditos fiscales sobre cada una de las 
casetas telefónicas que la actora supuestamente tiene instaladas en 
el Municipio demandado, bienes en los que el ingreso obtenido por 
el servicio que se presta mediante dichas casetas está muy por 
debajo de los créditos fiscales determinados a cargo de la misma 
demandante.  
 

Para todo efecto legal y desde ahora, en dispuesto en los artículos 81, 
86, fracción IV, es aplicables del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS  SE 
OFRECE LA PERICIAL EN MATERIA CONTABLE, a través de 
la cual mi representada demostrará que las contribuciones 
determinadas a su cargo en términos de las resoluciones 
impugnadas no son proporcionales con el costo que representa 
la supuesta expedición de una licencia o permiso por parte 
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, lo que 
acredita la violación al principio de proporcionalidad tributaria en 
materia de derechos por servicios." 
 

No obstante lo anterior, y aun cuando la Sala inferior admitió u 
ordenó la preparación de las pruebas periciales de 
referencia (cuestión ésta última que se cumplió por la actora 
mediante la rendición de los correspondientes dictámenes periciales 
por parte de sus peritos), en la sentencia sometida a revisión no se 
aprecia ni siquiera indiciariamente que la Sala a quo se haya 
ocupado de valorar el contenido de los referidos dictámenes 
periciales oportunamente rendidos en autos, lo que como antes se 
señaló, constituye una determinación carente por completo de la 
fundamentación y motivación correspondiente. 
 

En efecto, dicha determinación resulta ilegal toda vez que la Sala 
inferior "omite fundar y motivar porqué omitió el estudio y 
valoración de las pruebas periciales en materias de finanzas públicas 
y contaduría pública ofrecidas por mi representada, infringiendo en 
consecuencia el artículo 81 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS así como los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución 
General de la República. 
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Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 
sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo 97-102, Tercera Parte, página 143, que a la letra 
dice: 
 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuado y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 
además,  que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas." 
 

Sexta Época, Tercera Parte: Volumen 14, pág. 37. Amparo en 
revisión 3713/69. Elias Chain. 20 de febrero de 1970. 5 votos. Ponente: 
Pedro Guerrero Martínez. Volumen 28, pág. 111. Amparo en revisión 
4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. 5 
votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Volúmenes 97-102, pág. 61. 
Amparo en revisión 2478/75.  María del  Socorro  Castrejón  C.  y 
otros, Volúmenes   97-102,   pág.   61.   Amparo   en revisión 5724/76. 
Ramiro Tarango R. y otros 28 de abril de 1977. 5 votos. Ponente: 
Jorge Saracho Alvarez. 
 

Igualmente es aplicable la tesis sostenida por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, número 674, Séptima Época, publicada en el 
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo III, parte TCC, que dice: 
 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 
FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 
establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 
cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 
hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello 
basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin 
que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia 
que la expresión de lo estrictamente necesario para que 
substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la 
omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé 
elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el 
razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la 
concesión del amparo por falta formal de motivación y 
fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el 
afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en 
que se apoyó la autoridad de manera que quede plenamente 
capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos 
por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación 
jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta 
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fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de 
contenido pero no por violación formal de la garantía de que se 
trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Época: Amparo en revisión 411/73. American Optical de 
México, S.A. 8 de octubre de 1973. Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 1193/69. Apolonia Poumián de Vital. 7 de 
noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 
314/74. Fonda Santa Anita, S. de R. L. 6 de agosto de 1974. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 484/74. Vicente Humberto 
Bortoni. 5 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos. Amparo en 
revisión 657/74. Constructora "Los Remedios", S.A. 28 de enero de 
1975. Unanimidad de votos." 
 
De igual forma, y por mayoría de razón cobra aplicación al caso es 
siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Novena Época Registro: 176546, Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: la./J. 
139/2005 Página: 162 
 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A 
LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el 
segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está 
la relativa al respeto de las formalidades esenciales del 
procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la 
cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales 
que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que 
concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta   garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y 
cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o   
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntas litigiosos 
materia del debate. Sin embargo, esta determinación del 
juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a 
las autoridades la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 
para su dictado,  los cuales deberán ser reales, ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 
acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones 
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sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo  133, es 
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 
garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis 
exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el 
estudio de las acciones y excepciones del debate, 
apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten 
expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."  
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 
2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 
jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
cinco. 
 
Para corroborar lo anterior basta con dar lectura a la 
determinación judicial que se recurre, advirtiéndose que en efecto la 
Sala juzgadora inferior omitió por completo examinar y valorar los 
multirreferidos medios probatorios (pruebas periciales), lo que como 
antes se vio, representa la inobservancia de los numerales 81, 113 y 114 
del referido Código de la materia ya que toda resolución dictada 
por ese H. Tribunal deberá fundarse y motivarse debidamente, y 
decidirá todas las cuestiones efectivamente planteadas por las 
partes, lo cual no aconteció en la especie, en razón de que la 
juzgadora inferior precisamente omitió dictar la resolución que 
ahora se recurre, examinando y valorando la totalidad del caudal 
probatorio oportunamente allegado al juicio de origen, omitiendo 
además tomar en consideración que mi poderdante en su escrito 
inicial de demanda de nulidad construyó sus argumentos de 
impugnación contra las RESOLUCIONES IMPUGNADAS, aduciendo entre 
otras cuestiones que las mismas resultaban ilegales por contravenir 
los principios de proporcionalidad tributaria, destino al gasto público 
y legalidad, lo cual necesariamente tendría que analizarse mediante 
la correspondiente valoración de las periciales multirreferidas.  
 

En este punto, es de hacer notar que la garantía de defensa de los 
gobernados conlleva la posibilidad de ofrecer cualquier tipo de 
prueba, incluyendo desde luego las pruebas periciales; y que las 
pruebas deben ser interpretadas y valoradas de manera que se dé 
una verdadera oportunidad probatoria a los gobernados para 
demostrar la ilegalidad de los actos de autoridad que en su caso se 
controviertan, evitando que se limite la verdadera eficacia del 
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derecho a la tutela judicial efectiva, completa y expedita, como en 
el presente caso ocurre, en que se omitió por completo el examen y 
valoración de las pruebas periciales en materias de finanzas públicas 
y contaduría pública, sin expresarse los fundamentos de dicha 
determinación, así como las razones particulares, causas inmediatas 
o circunstancias especiales por las cuales se haya arribado a dicha 
determinación; determinación ésta mediante la cual se está 
limitando indebidamente la posibilidad de que se demuestre a 
plenitud la ilegalidad de las RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
 

Resulta aplicable al respecto el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Novena Época Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: II, Diciembre de 1995 Tesis: P./J. 47/95 
Página: 133 
 

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 Constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al 
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, 
y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 
sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir 
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 
del afectado." 
 

Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 
12 de marzo del 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mjac Gregor 
Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 
de marzo de 199B. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.  
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 
septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente:; Juan 
Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo directo en revisjbn 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo  de 1995. 
Mayoría defnueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor yoisot.  
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 
10 |e abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Del criterio anteriormente transcrito se deduce que a fin de que los 
gobernados tengan una adecuada garantía de defensa y a efecto 
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de no dejar en estado de indefensión a la actora, resulta inconcuso 
que se debe otorgar la oportunidad al ofrecer, admitir y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa, que dichas pruebas sean 
valoradas debidamente al momento de pronunciarse la sentencia o 
resolución de fondo que corresponda, de modo que con el actuar de 
la Sala inferior se está impidiendo precisamente que TELMEX tenga 
una defensa adecuada, que adminiculada con el resto del acervo 
probatorio, pueda demostrar a plenitud la ilegalidad de las 
RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
 

En el caso concreto, al dictarse la determinación que se recurre, no se 
tomaron en consideración los principales hechos que serían 
demostrados con el ofrecimiento y desahogo de las periciales en 
alusión, bien  entendido que dichas  probanzas,  como antes se  dijo, 
resultan estrictamente indispensables para que la actora pueda 
demostrar a cabalidad de las RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
 
En adición a lo anterior, debe decirse que la determinación ahora 
recurrida efectivamente resulta un acto contrario a derecho, en 
tanto que la Sala inferior soslayó el hecho de que la actora, llegado 
el momento procesal oportuno, y en caso de que la sentencia que se 
dicte en el presente toca sea contraria a sus intereses, confirmándose 
la validez de las RESOLUCIONES ORIGINALMENTE IMPUGNADAS, al acudir 
al juicio de amparo directo se verá imposibilitada para ofrecer 
pruebas distintas, ya que como es de explorado derecho, en dicha 
instancia constitucional no pueden admitirse pruebas que no se 
hubiesen rendido ante la instancia común para demostrar la 
ilegalidad de las RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
 

No obstante lo hasta aquí expuesto, a fin de acreditar la violación 
cometida en perjuicio de mi representada conviene tener presente 
también el contenido del artículo 1o constitucional, que dispone lo 
siguiente:  
 

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
'condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con, los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
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violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley" 
  
Conforme al precepto constitucional anteriormente transcrito, los 
derechos humanos (derechos fundamentales) reconocidos tanto en 
la propia Constitución como en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano forma parte, se deben interpretar 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas 
amplia. 
 

Ahora bien, México adopta la teoría monista en que los tratados son 
derecho positivo, por lo que la determinación de omitir el examen y 
valoración de las prueba periciales ofrecidas por mi representada 
durante la substanciación del juicio contencioso administrativo de 
origen, es contraria no solo a los derechos fundamentales y garantías 
de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la impartición de justicia y 
debido proceso, sino también de pactos internacionales como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada 
en la ciudad de San José de Costa Rica y ratificada por México (lo 
que la convierte en derecho positivo), particularmente los artículos 8, 
numerales 1 y 2, incisos c) y f) y 25, relativos a las garantías judiciales 
y a la protección judicial, mismos que disponen lo siguiente: 
 

"Artículo 8. Garantías Judiciales. 
 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente 
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
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g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
declararse culpable, y 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 
coacción de ninguna naturaleza. 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 
para preservar los intereses de la justicia.  
 
Artículo 25. Protección Judicial 
1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 
la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 

2. Los Estados partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el  
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso; 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." 
 

Los preceptos apenas transcritos del PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 

prescriben la obligación por parte del Estado signante de la misma 
Convención de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, el 
derecho a ser oída con las debidas garantías en un 
procedimiento en el que se determinen sus derechos y 
obligaciones, lo que se garantiza mediante el establecimiento de 
recursos judiciales efectivos contra actos violatorios de 
derechos, en los que la autoridad competente, previo 
otorgamiento a los gobernados de un verdadero derecho de 
defensa, incluido desde luego el derecho a que sus pruebas se 
admitan y desahoguen correctamente en la forma y términos que 
fueron ofrecidas, decida razonadamente -precisamente con sustento 
en el examen de los argumentos de impugnación así como en la 
valoración de las pruebas aportadas- sobre los citados 
derechos de la persona que interponga el mismo. 
 
En la interpretación que se ha hecho del artículo 25 del PACTO DE 

SAN JOSÉ DE COSTA RICA por parte de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido en diversos casos, que 
para la satisfacción de la prerrogativa de acceso a la justicia o tutela 
judicial efectiva no basta con la existencia formal de un 

recurso, sino que el mismo debe ser efectivo, es decir, debe ser 
capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia 
restitutoria ante la violación de derechos alegada. 
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En otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con 
la existencia legal de un recurso en el que se escuche a la parte 
promovente del mismo (conforme ordena el artículo 8o de la misma 
Convención), sino que el mismo debe ser idóneo para decidir en 
forma razonada sobre los derechos de la persona que lo 
interponga, para combatir la violación cometida y para 
garantizar el cumplimiento oportuno de sus resoluciones. 
 
En ese sentido, si por virtud del instrumento internacional antes 
transcrito (cuyas normas son derecho positivo para el Estado 
mexicano) y por mandato de los artículos 14 y 17 de la Norma 
Fundamental, mi representada tiene derecho a gozar de una 
impartición de justicia plena, completa, imparcial y efectiva, y a ser 
oída y vencida en un procedimiento en el que se le dé una 
verdadera oportunidad de defenderse mediante, otras cosas, la 
admisión, desahogo y VALORACIÓN de las pruebas que al efecto 
ofrezca, es inconcuso que en la especie, el proceder de la Sala inferior 
de abstenerse precisamente de examinar y valorar las pruebas 
periciales ofrecidas en el juicio de origen, sin fundar y motivar su 
determinación, contraviene como se dijo no solo las normas de 
derecho interno previstas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la 
Constitución General de la República, sino también normas o 
instrumentos de corte internacional como es el propio PACTO DE SAN 

JOSÉ DE COSTA RICA, al evidenciarse que con la determinación ahora 
recurrida no se están interpretando las normas jurídicas 
aplicables favoreciendo a la actora la protección más 
amplia, procediendo en consecuencia declarar fundado el presente 
agravio y con motivo de ello revocar la sentencia sometida a 
revisión. 
 
Cobra aplicación al caso el siguiente criterio sentado por el Pleno del 
Alto Tribunal: 
 
[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 
2011, Tomo 1; Pág. 535; Registro: 160 589 
 

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN 
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. 
De conformidad con lo previsto en el artículo  1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades 
del país, dentro  del ámbito  de  sus competencias, se 
encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por 
aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 
favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 
conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 
mandatos contenidos en el artículo 1o. Constitucional, reformado 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por 
el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe 



 

 

TCA/SS/557/2014 

      TCA/SRM/006/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

18 
 

realizarse el control de convencionalidad ex oficio en materia de 
derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá 
adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en 
nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la 
última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. 
Constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir 
los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones 
en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. 
Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la 
invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren 
contrarias a los derechos humanos contenidos eh la Constitución y en 
los tratados (como sí sucede en las vías de control directas 
establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la 
Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas 
inferiores dando preferencia a las contenidas en la 
Constitución y en los tratados en la materia” 
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron 
en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con 
salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Encargado del engrosé: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl 
Manuel Mejía Garza y |aura Patricia Rojas Zamudio. 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con 
el número LXVII/201 l(9a.), la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mironce. 
Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 22/2011, en 
el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las 
tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros 
son los siguientes: CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE 
LA CONSTITUCIÓN."', conclusión a la que se arribó en virtud del 
marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor 
del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I 
del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. 
La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, 
respectivamente. 
 

En efecto, mediante los agravios antes formulados se demuestra que 
la determinación de omitir el examen y valoración de las pruebas 
periciales oportunamente ofrecidas y desahogadas en autos, 
restringe indebidamente el derecho que TELMEX tiene para probar a 
plenitud la ilegalidad de las RESOLUCIONES IMPUGNADAS. 
 

Así las cosas, es evidente que la determinación que se recurre en la 
especie resulta a todas luces ilegal habida cuenta que descansa 
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sobre la omisión de atender los mandatos previstos por los artículos 
81, párrafo primero, 113, 114 y 129, fracción II, todos del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, en relación con lo previsto en los 
artículos constitucionales citados al inicio del presente agravio y en 
los criterios jurisprudenciales antes transcritos, razón por la que la 
omisión de estudio y valoración de las pruebas periciales en comento 
carece por completo de sustento jurídico alguno y por ende debe ser 
revocado para todo efecto legal. 
 

Lo anterior es así ya que mediante dicha determinación se está 
restringiendo, el derecho de tutela judicial efectiva de la actora (que 
incluye el derecho probatorio en su máxima expresión) en franca 
violación a los artículos 81, primer párrafo, 113 y 114 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, así como al 17 de la Constitución 
General de la República, y con ello a las reformas de que fue objeto 
el artículo 1o del mismo Código Político Fundamental, que acoge el 
principio de interpretación más amplia en beneficio de los 
gobernados. 
 

Es incuestionable que la determinación combatida está limitando 
indebidamente el derecho de defensa de la actora, pues de 
prevalecer su sentido y alcance, TELMEX perdería su oportunidad 
procesal para acreditar los hechos de su demanda inicial en el 
hipotético juicio de amparo directo que llegase a promoverse contra 
una resolución que confirme el sentido del fallo de primera instancia, 
ya que se carecería de elementos de prueba para demostrar a 
plenitud la ilegalidad de los actos controvertidos en el juicio 
contencioso administrativo de origen.  
 
En conclusión, toda vez que la determinación que se impugna no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, es evidente que el 
presente instrumento de impugnación deberá declararse procedente 
y fundado. 
 
Al respecto es aplicable el criterio de rubro: 
 

Novena Época, Registro: 166033, Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXX, Noviembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 
172/2009 Página: 422 
 

"AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE 
IMPUGNA LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, 
BASTA CON MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL 
TRIBUNAL ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA. SIENDO 
INNECESARIO EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y 
CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme 
a los artículos 150 de la Ley de  Amparo y 79 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 
precepto 2o. de aquélla, la admisión de pruebas en amparo 
indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por 
posiciones, a que no contraríen la moral ni el derecho y a que sean 
pertinentes. Así, una vez admitidas las probanzas de las partes,  se 
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presumen relacionadas con la litis constitucional y el Juez de Distrito 
(o el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad 
que conozca del amparo) debe valorarlas en la sentencia, según 
deriva de los numerales 77, fracción I, y 79, ambos de la ley de la 
materia, y cuando omite hacerlo comete una violación que 
vincula al afectado a impugnarla en los agravios que 
formule en el recurso de revisión, en términos del artículo 88, 
primer párrafo, de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al 
principio de estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la 
propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la 
queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de 
examinar la omisión cometida y subsanarla en su caso. Ahora bien, 
acorde con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación P./J. 69/2000, de rubro: "AGRAVIOS 
EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. 
PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO 
RELATIVO RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE 
CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA 
DE PEDIR.", así como con el principio procesal relativo a que las 
partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, se 
concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de 
impugnar la omisión referida, mencionando en los agravios 
expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues 
ello es suficiente para demostrar racionalmente la 
infracción alegada; luego, exigir al recurrente que además 
precise cuál es el alcance probatorio del medio de 
convicción eludido y de qué modo trascendió al resultado 
del fallo, como presupuesto para que el revisor analice el 
agravio relativo, so pena de considerarlo inoperante, 
constituye una carga procesal excesiva v conlleva 
materialmente denegación de justicia, al erigirse en un 
obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en 
desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos." 
 

Contradicción de tesis 234/2009. Entre las sustentadas por el 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, el Tercero 
(actualmente Primero en Materias Penal y Administrativa) del 
Vigésimo Primer Circuito y el Segundo en Materia Civil del Sexto 
Circuito. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo-Figueroa Salmorán. 
Tesis de jurisprudencia" 172/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de 
dos mil nueve. 
Nota: La tesis P./J.69/2000 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XII, agosto de 2000, página 5. 
 

Toda vez que, según quedó demostrado, la determinación ahora 
combatida viola en perjuicio de TELMEX los numerales citados 
anteriormente, lo procedente será reconocer la ilegalidad de dicha 
resolución recurrida, declarando fundado el presente recurso, a 
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efecto de evitar que se restrinja indebidamente el derecho que la 
actora tiene para acreditar a plenitud la ilegalidad de las 
resoluciones combatidas en la especie, lo que se logrará al 
examinarse y valorarse las pruebas periciales en comento. 
 
SEGUNDO AGRAVIO ESPECÍFICO. La sentencia recurrida (en 
adelante SENTENCIA RECURRIDA, RESOLUCIÓN RECURRIDA o FALLO 

RECURRIDO) viola en perjuicio de la actora los artículos 128, 129, 
fracciones II, ni y iv y 130, fracciones I, II, III, IV y V, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
(CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS); 1o, 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2o y 
8o, numeral 1 artículo 25 numerales 1 y 2 y artículo 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (PACTO DE SAN JOSÉ 

DE COSTA RICA); por las razones que enseguida se exponen. 
 
En primer término conviene destacar como una cuestión previa que 
resulta un HECHO NOTORIO para esa H. Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 
que en fecha 30 de mayo de 2013 se resolvió el toca número 
TCA/SS/125/2013 correspondiente al recurso de revisión interpuesto 
en los autos del diverso expediente TCA/SRA/I/023/2012, y en dicha 
resolución emitida por mayoría de los Magistrados integrantes del 
pleno de esa misma Sala Superior se determinó REVOCAR la 
sentencia recurrida de 25 de enero de 2013, en atención a los 
razonamientos y para los efectos precisados en el último 
considerando de dicho fallo de 30 de mayo de 2013. 
 
Ahora bien, a fojas 47 y subsecuentes de la mencionada resolución 
emitida por esa Sala Superior en el toca TCA/SS/125/2013, se 
determinó lo siguiente: 
“… 
Ponderados los conceptos de agravio expresados por el apoderado 
de la parte actora esta Sala Revisora los estima fundados y 
operantes para revocar la resolución de fecha veinticinco de 
enero de dos mil trece controvertida, lo anterior por las 
consideraciones jurídicas que a continuación se expresan: 
 
Previo al estudio de los agravios hechos valer, es necesario señalar 
que la actora señaló como actos impugnados en su escrito de 
demanda los siguientes “A).- La resolución contenida en el oficio con 
número de folio SAF/LGP/954/2011,  de fecha 5 de diciembre de 2011, 
por el C. Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante la cual se determina a 
cargo de TELMEX sendo crédito fiscal en cantidad total de $183’ 
409,461.29 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de la contribución denominada DERECHOS por el 
supuesto otorgamiento de licencias para ejecutar rupturas en la vía 
pública (necesarios para la canalización de instalaciones conexas al 
servicio público de telefonía en bienes de dominio público de uso 
común), y en su caso, como por las correspondientes expediciones y 
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permisos y registros en materia –de impacto- ambiental, siendo esto 
un derecho por informes de factibilidad ambiental que se causan a 
juicio de la referida autoridad por la supuesta instalación de castas 
telefónicas, incluyendo accesorios (recargos, actualización y multas 
fiscales y administrativas). Lo anterior por cuanto hace al ejercicio 
fiscal del año 2006; B).- La resolución contenida en el oficio con 
número de folio SAF/LGP/955/2011,  de fecha 5 de diciembre de 2011, 
dictada en los autos del expediente TM/LC/02/11, emitido y firmado 
por el C. Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante la cual se determina a 
cargo de TELMEX sendo crédito fiscal en cantidad total de 
$448’171,116.26 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 

SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de la contribución denominada DERECHOS por colocación 
de anuncios;  que se causan a juicio de la citada autoridad por la 
instalación de casetas telefónicas en la vía pública del referido 
municipio, incluyendo accesorios (recargos, actualización y multas 
fiscales y administrativas). Lo anterior por cuanto hace a los 
ejercicios fiscales de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”. 
 
Por su parte la Magistrada Instructora de la Sala Regional  con 
fecha veinticinco de enero de dos mil trece resolvió el juicio y declaró 
la validez de los actos impugnados atribuidos al Secretario de 
Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, así también, 
decisión que la recurrente no comparte y en atención a ello 
interpuso el recurso de revisión y expresó los agravios que son motivo 
de estudio en esta Sala Colegiada. 
 
Por cuanto a los agravios hechos valer por la recurrente en su escrito 
de revisión, relativos a que la actora expresó la razón o causa 
particular por la que las resoluciones impugnadas de cinco de 
diciembre de dos mil once lesionaban su esfera de derechos porque 
no se encuentran debidamente fundados y motivados lo que 
constituye una violación al artículo 85 fracción II del Código Fiscal 
Municipal en relación con los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución 
General de la República, que se debieron tomar en consideración 
para decretar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas 
la incompetencia del funcionario emisor, la omisión de los 
requisitos formales exigidos por las leyes, el hecho de 
haberse emitido tales actos en contravención a las 
disposiciones aplicables y el dejar de aplicar las 
disposiciones debidas; QUE SE TOMÓ COMO PARÁMETRO O BASE 
PARA SU CUANTIFICACIÓN LA CANTIDAD DE CASETAS TELEFÓNICAS Y NO 
ASÍ LOS METROS CUADRADOS DE LOS ANUNCIOS SUPUESTAMENTE 
COLOCADOS EN AQUELLAS Y QUE LOS METROS CUADRADOS DE LAS 
SUPUESTAS RUPTURAS EN LA VÍA PÚBLICA infringiendo el artículo 6 del 
Código Fiscal Municipal, agravios que a juicio de esta Sala 
Revisora son fundados y suficientes para revocar la 
resolución combatida por las siguientes consideraciones:  
 

De las constancias procesales se advierte que efectivamente los actos 
impugnados marcados se encuentran viciados de nulidad en razón 
de que contienen violaciones a la garantía de seguridad jurídica 
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contenida en el artículo 16 de la Constitución General de la 
República, que se traduce en el incumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente deben revestir, circunstancias que 
fueron señaladas por la propia actora en los conceptos de 
nulidad e invalidez y que la Magistrada Instructora no 
tomó en consideración y que trajo como consecuencia la validez 
de los mismos. 
 
Como ha  quedado (expuesto de las resoluciones impugnadas se 
notifica a la parte actora (TELMEX) créditos fiscales por concepto de 
derechos "por colocación de anuncios comerciales en la vía pública y 
por el otorgamiento de licencias para ejecutar rupturas en la vía 
pública (necesarias para la canalización de instalaciones conexas al 
servicio público de telefonía en bienes de dominio público de uso 
común), y en su caso como por las correspondientes expediciones de 
permisos y registros en materia ambiental"; sin embargo, a juicio de 
esta Sala Revisora indebidamente se fundamentó la 
determinación de dichos créditos fiscales, ya que como es 
sabido, para que un acto sea legal en él se deben expresar las  
razones del derecho y los motivos de hecho considerados para su 
emisión, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficientes para provocar el acto de autoridad, 
fundamentándose en los artículos que permiten expedirlo y que 
establezcan las hipótesis que genere su emisión así como la 
exposición concreta de las circunstancias tomadas en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 
caso, y EN EL CASO   CONCRETO NO ACONTECE, EN VIRTUD DE QUE EL 
ARTÍCULO 10-A FRACCIONES I Y III DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
LOS MUNICIPIOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA ADHERIDA AL SISTEMA 
NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA FEDERAL DE DERECHOS 
ESTÁN IMPEDIDOS PARA REQUERIR EL PAGO DE DERECHOS POR 
PERMISOS Y LICENCIAS PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS EN 

LA INSTALACIÓN DE CASETAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE 
TELEFONÍA Y POR EL USO DE SUELO CON ESE MOTIVO. 
 

Por otra parte NO PASA DESAPERCIBIDO PARA ESTE CUERPO 
COLEGIADO QUE LA DEMANDADA AL DETERMINAR LOS CRÉDITOS TOMÓ 
COMO PARÁMETRO O BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN LA CANTIDAD DE 
CASETAS TELEFÓNICAS Y NO ASÍ LOS METROS CUADRADOS DE LOS 
ANUNCIOS SUPUESTAMENTE COLOCADOS EN AQUELLAS y los metros 
cuadrados de las supuestas rupturas en la vía pública, VIOLANDO EN 
PERJUICIO DE LA ACTORA EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO FISCAL 
MUNICIPAL en relación con la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Acapulco respectiva (dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil 
nueve y dos mil diez), así también omitió expresar el o los 
preceptos aplicables al caso concreto, así como con precisión 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
determinar los créditos, ya que es necesario que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas 
para que el acto de autoridad se considere válido, pues es necesario 
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que se encuentre emitido conforme al artículo 16 Constitucional, que 
impone la obligación de fundar y motivar debidamente los actos 
que emitan. 
 

... 
En tales circunstancias, lo que procede es revocar la 
sentencia definitiva de fecha veinticinco de enero del año 
dos mil trece al actualizarse en el caso a estudio la causal de 
nulidad prevista por el artículo 130 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, relativa al 
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deben revestir los actos de autoridad, que se traduce en una 
indebida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 
debe revestir, por lo que se declara la nulidad de los actos 
impugnados. 
 

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 
del Código de la materia se restituye a la parte actora en el goce de 
sus derechos indebidamente afectados, SE DEJAN SIN EFECTO LAS 

RESOLUCIONES IMPUGNADAS consistentes en “A).- La resolución 
contenida en el oficio con número de folio SAF/LGP/954/2011, de fecha 
5 de diciembre de 2011, dictada en los autos del expediente 
TM/LC/01/11, emitido y firmado por el C. Secretario de 
Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, mediante la cual se determina a cargo de TELMEX sendo 
crédito fiscal en cantidad total de $183'409,461.29 (CIENTO OCHENTA Y 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de la contribución 
denominada DERECHOS por el supuesto otorgamiento de licencias 
para ejecutar rupturas en la vía pública (necesarias para la 
canalización de instalaciones conexas al servicio público de telefonía 
en bienes de dominio público de uso común), y en su caso, como por 
las correspondientes expediciones y permisos y registros en materia -
de impacto- ambiental, siendo esto un derecho por informes de 
factibilidad ambiental que se causan a juicio de la referida 
autoridad por la supuesta instalación de casetas telefónicas, 
incluyendo accesorios (recargos, actualización y multas fiscales y 
administrativas). Lo anterior por cuanto hace al ejercicio fiscal del 
año 2006; B).- La resolución contenida en el oficio con número de 
folio SAF/LGP/955/2011, de fecha 5 de diciembre de 2011, dictada en 
los autos del expediente TM/LC/02/11, emitido y firmado por el C. 
Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, mediante la cual se determina a cargo de 
Telmex sendo crédito fiscal en cantidad total de $448'171,116.26 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO 

DIECISÉIS PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de la contribución 
denominada derechos por colocación de anuncios comerciales, en vía 
pública, derivado de la instalación de anuncios; que se causan a 
juicio de la citada autoridad por la instalación de casetas telefónicas 
en la vía pública del referido municipio, incluyendo accesorios 
(recargos, actualización y multas fiscales y administrativas). Lo 
anterior por cuanto hace a los ejercicios fiscales de 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010. 
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En el caso concreto, el criterio emitido por esa misma sala 
superior del tribunal de lo contencioso administrativo del estado 
resulta efectivamente un hecho notorio en términos de los criterios 
jurisprudenciales que enseguida se insertan: 
Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo: XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 
103/2007 Página: 285 
"HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL 
PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO 
QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no 
hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden 
válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones 
que hayan emitido, sin que resulte necesaria la 
certificación de las mismas, pues basta con que al momento 
de dictar la determinación correspondiente la tengan a la 
vista." 
 

Contradicción de teas 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el 
Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de 
jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 
 
Novena Época Registro: 198220 Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo: VI, Julio de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 27/97 
Página: 117 
 

"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR 
COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que 
a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, 
de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a 
la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como 
medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que 
resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga 
a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les 
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otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda 
judicial." 
 

Amparo en revisión 1344/94. Seguros La Comercial S.A. lo. de 
noviembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
Amparo en revisión 1523/96. Alfredo Araiz Gauna. 9 de diciembre de 
1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1962/96. Comerdis del Norte, S.A. de C.V. 9 de 
diciembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Irma Rodríguez Franco. 
Amparo en revisión 1967/96. Comerdis del Norte, S.A. de C.V. 9 de 
diciembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Irma Rodríguez Franco 
Amparo en revisión 2746/96. Concretos Metropolitanos, S.A. de C.V. 
17 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. 
Tesis de jurisprudencia 27/97. Aprobada por la Segunda Sala de este 
alto tribunal, en sesión privada de veintisiete de junio de mil 
novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los 
Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y 
presidente Genaro David Góngora Pimentel.-" 
 

Ahora bien, en la especie, el artículo 83 del Código de 
Procedimientos Administrativos dispone en lo conducente lo 
siguiente: 
 
"Artículo 83.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL DEBEN INVOCARLOS EN LAS RESOLUCIONES, 
AUNQUE NO HAYAN SIDO ALEGADOS POR LAS PARTES." 

 
Así las cosas, la emisión de la resolución pronunciada en el diverso 
toca TCA/SS/125/2013 del índice del pleno de esa misma sala superior 

efectivamente constituye un hecho notorio que atenta y 
respetuosamente se solicita se tenga a la vista al momento 
de resolver lo conducente en relación con el recurso de 
revisión que se interpone, por los siguientes motivos: 
 

Tal y como se desprende del capítulo de resultandos del fallo en 
comento (TOCA TCA/SS/125/2013), con fecha 12 de enero de 2012 
telmex compareció por escrito ante la oficialía de partes común de 
las salas regionales con residencia en Acapulco, guerrero, 
demandando la nulidad de las resoluciones descritas en los incisos a y 
b del capítulo de resoluciones de aquella demanda. 
 
A través de dichas resoluciones impugnadas, las autoridades fiscales 
municipales de Acapulco de Juárez, guerrero, determinaron en 
contra de la empresa actora (teléfonos de México, S. A. B. de C. 
V.) sendos créditos fiscales por concepto de las contribuciones 
denominadas “DERECHOS”. 
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Dicha demanda fue radicada ante la primera sala Regional de 
Acapulco bajo el número de expediente TCA/SRA/I/023/2012, y por 
sentencia de 25 de enero de 2013 se determinó declarar la validez de 
las resoluciones entonces impugnadas. 
 
Por otra parte, mediante escrito de inicio presentado el 5 de febrero 
de 2014 ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de 
Comonfort, Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (misma actora 
que en el juicio TCA/SRA/I/023/2012) demandó la nulidad lisa y 
llana de las resoluciones emitidas por autoridades fiscales 
municipales de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por las que se 
determinaron sendos créditos fiscales por concepto de las 
contradicciones denominadas “DERECHOS”. 
 
Seguida la secuela procesal de éste último juicio (que es el indicado 
al rubro de este recurso), la Sala Regional de la Montaña determinó 
declarar la validez de ambas resoluciones impugnadas. 
 
No obstante, y como se aprecia del siguiente cuadro comparativo, 
los créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales 
municipales demandadas en uno y otro) juicio (Acapulco de Juárez 
y Chilapa de Álvarez, respectivamente), son sustancialmente 
idénticos en cuanto hace a su contenido, de ahí que a fin de evitar 
la subsistencia de sentencias contradictorias lo procedente en la 
especie es que esa sala superior tenga a bien revocar el fallo que 
ahora se recurre, para el efecto de determinar la nulidad de dichos 
actos de autoridad, toda vez que tomo se sostuvo en el toca 

TCA/SS/125/2013, los actos impugnados marcados se encuentran 
viciados de nulidad en razón de que; contienen violaciones a la 
garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la 
Constitución General de la República, que se traduce en el 
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deben revestir, circunstancias que fueron señaladas por la propia 
actora en los conceptos de nulidad e invalidez y que la Magistrado. 
Instructora no tomó en consideración".  
 
En efecto, los actos impugnados en uno y otro juicio, son los 
siguientes: 

RESOLUCIONES IMPUGNADAS EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

TCA/SRA/I/023/2012 

RESOLUCIONES IMPUGNADAS EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

TCA/SRM/006/2014 

La resolución contenida en el oficio con número 
de folio SAF/LGP/954/2011, de fecha 5 de 
diciembre de 2011, dictada en los autos del 
expediente TM/LC/01/11, emitido y firmado por 
el C. Secretario de Administración y Finanzas del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
mediante la cual se determina a cargo de 
Telmex sendo crédito fiscal en cantidad total de 
$183'409,461.29 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCINTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 29/100 M.N), por de concepto de la 

contribución denominada DERECHOS por el 
supuesto otorgamiento de licencias para 
ejecutar rupturas en la vía pública 
(NECESARIAS PARA LA CANALIZACION DE 
INSTALACIONES CONEXAS AL SERVICIO PÚBLICO 
DE TELEFONÍA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

La resolución contenida en el oficio con 
número de folio TES/MCA/RCF/011/2014, de 
fecha 14 de enero de 2014, dictada en los 
autos del expediente administrativo 

TES/MCA/CONST/2013, emitido y firmado 
por el Secretario de Finanzas del Municipio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
mediante la cual determina a cargo de 
Telmex sendos créditos fiscales en cantidad 
total de $2'171,928.01 (DOS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS 01/100 M.N), por concepto de 
contribución supuestamente denominada 
"Derechos por el otorgamiento de 
LICENCIAS PARA EJECUTAR RUPTURAS EN LA VÍA 
PÚBLICA (NECESARIAS PARA LA CANALIZACIÓN 
DE INSTALACIONES CONEXAS AL SERVICIO 
PÚBLICO DE TELEFONÍA EN BIENES DE DOMINIO 
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DE USO COMÚN, y en su caso, como por las 
correspondientes expediciones y permisos 
y registros en materia –de impacto- 
ambiental, siendo esto un derecho por 
informes de factibilidad ambiental que se 
causan a juicio de la referida autoridad 
por la supuesta instalación de casetas 
telefónicas, incluyendo accesorios 
(recargos, actualización y multas fiscales 
y administrativas). Lo anterior por 
cuanto hace al ejercicio fiscal del año 
2006. 
 
La resolución contenida en el oficio con número 
de folio SAF/LGP/955/2011, de fecha 5 de 
diciembre de 2011, dictada en los autos del 
expediente TM/LC/02/11, emitido y firmado por 
el C. Secretario de Administración y Finanzas del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
mediante la cual se determina a cargo de 
Telmex sendo crédito fiscal en cantidad total de 
$448’171,116.26 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS 
PESOS 26/100 M.N), por de concepto de la 

contribución denominada DERECHOS por 
colocación de anuncios comerciales, en vía 
pública, derivado de la instalación de anuncios; 
que se causan a juicio de la citada 
autoridad por la instalación de casetas 
telefónicas, en vía pública del referido 
municipio, incluyendo accesorios 
(recargos, actualización y multas fiscales 
y administrativas). Lo anterior por 
cuanto hace a los ejercicios fiscales del año 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

PÚBLICO DE USO COMÚN)”, y en su caso, como 
por las correspondientes “Expediciones  de 
permisos y registros en materia –de 
impacto- ambiental”, que se causan a 
juicio de la referida autoridad por la 
supuesta instalación de casetas telefónicas 
en la vía pública, incluyendo actualización 
y accesorios (como son los recargos, multas 
fiscales y administrativas). Lo anterior por 
cuanto hace al ejercicio fiscal del año 
2008. 

 

La resolución contenida en el oficio con 
número de folio TES/MCA/RCF/010/2014, 
de fecha 14 de enero de 2014, dictada en 
los autos del expediente administrativo 

TES/MCA/ANUN/2013, emitido y firmado 
por el Secretario de Finanzas del Municipio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
mediante la cual determina a cargo de 
Telmex sendos créditos fiscales en cantidad 
total de $40’267,283.06 (CUARENTA 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100. 
M.N), por concepto de contribución 
supuestamente denominada "Derechos 
por colocación de anuncios comerciales, en 
vía pública”, que se causa a juicio de la 
citada autoridad por la supuesta 
colocación de anuncios por parte de mi 
representada en la vía pública, del 
referido municipio, incluyendo 
actualización y accesorios (como son los 
recargos, multas fiscales y administrativas). 
Lo anterior por cuanto hace a los ejercicios 
fiscales de los años 2008, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

 
Del anterior cuadro comparativo fácilmente se desprende que los 
actos impugnados en uno y otro caso efectivamente resultan 
sustancialmente idénticos, variando en todo caso sólo los montos de 
los créditos fiscales que fueron determinados, así como las leyes 
municipales de ingresos que en su caso fueron citadas por las 
autoridades demandadas en cada juicio y los ejercicios fiscales por 
los que se realizó la determinación de los créditos fiscales que se 
controvierten. 
 
Ahora, del simple comparativo que se tenga a bien realizar entre los 
escritos de demanda quedan forma a uno y otro juicio, también se 
pondrá de manifiesto que en ambos casos la empresa que 
represento adujo esencialmente los mismos conceptos de 
impugnación, entre los que destacan a manera enunciativa más no 
limitativa, la ilegalidad de las resoluciones impugnadas en ambos 
casos, por A) INCOMPETENCIA de la autoridad entonces 
demandada para fincar créditos fiscales en contra de la actora 
respecto de las casetas telefónicas y los medios informativos 
adosados a las mismas, conforme a las disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y concretamente atendiendo a lo dispuesto en 
el numeral 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la 
Declaratoria de Coordinación en Materia Federal de Derechos 
suscrita entre el Estado de Guerrero y la Federación; así como por la 
B) infracción al artículo 6° del Código Fiscal Municipal, al tomar las 
autoridades demandadas como base o parámetro de los créditos 
fiscales determinados el número de las casetas telefónicas y no así los 
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metros cuadrados de los anuncios supuestamente colocados en 
aquellas o los metros cuadrados de las supuestas rupturas en la vía 
pública, así como la omisión de expresar los preceptos legales 
aplicables al caso concreto, y las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para determinar los créditos fiscales. 
Así pues, se reitera, a fin de evitar la existencia de sentencias 
contradictorias procede que esa Sala Superior revoque el fallo 
sometido a revisión en la especie, y con base en las mismas 
consideraciones sostenidas en el toca TCA/SS/125/2013, decrete la 
nulidad lisa y llana de las resoluciones controvertidas en el diverso 
juicio de nulidad que da forma al expediente al rubro citado, 
máxime que los argumentos de impugnación que fueron declarados 
fundados y operantes por esa misma Sala Superior al resolver el 
toca de referencia, también fueron expuestos por la ahora 
recurrente en la demanda de nulidad promovida contra las 
autoridades fiscales municipales de Chilapa de Álvarez. Guerrero, y 
dichos conceptos de impugnación no fueron debidamente atendidos 
por la Sala juzgadora inferior al pronunciar la sentencia que se 
recurre en el caso particular. 
 
No obstante que los anteriores razonamientos son suficientes para 
revocar el fallo que se somete a revisión, enseguida se expresan 
razones adicionales para revolar dicha sentencia recurrida. 
 
De conformidad con los artículos 128, 129, fracciones II, III Y IV Y 130, 
FRACCIONES I, II, III, IV Y V, DEL Código de Procedimientos 
Administrativos, se encuentra dispuesto lo siguiente: 
 
"Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán TODOS los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.  
 
Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
II. La FIJACIÓN CLARA Y PRECISA de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 
las siguientes: 
I INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, que dicte, ordene, ejecute 
o trate de ejecutar el acto impugnado; 
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II INCUMPLIMIENTO   Y   OMISIÓN   DE LAS FORMALIDADES que 
legalmente deban revestir; 
III VIOLACIÓN,   INDEBIDA   APLICACIÓN O INOBSERVANCIA DE 
LA LEY;  
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; 
y 
V. - Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar." 
 
(Énfasis añadido) 
 
Los preceptos legales anteriormente transcritos, establecen una 
obligación a cargo de las Salas integrantes de ese Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, consistente en resolver los 
juicios ante dichos órganos jurisdiccionales promovidos, en forma 

fundada y motivada, contrayéndose a la cuestión 
efectivamente planteada, con base en el examen de todos y 
cada uno de los motivos de disenso aducidos por los 
promoventes, y mediante el examen y valoración de las 
pruebas que se hayan rendido. 
 
Ahora bien, en el presente, asunto la Sala inferior viola los preceptos 
antes transcritos, así como los demás numerales referidos al inicio del 
presente agravio, toda vez que en lugar de ocuparse de analizar la 
cuestión efectivamente planteada ante su potestad y examinar 
todos y cada uno de los motivos de disenso propuestos por la 
entonces actora, simple y sencillamente se limitó a sostener -si bien 
implícitamente porque no lo hace en forma expresa- que resultaban 
infundadas las alegaciones de la sociedad demandante, en tanto 
que, en su concepto, las resoluciones originalmente impugnadas de 
fecha 14 de enero de 2014, sí se encuentran debidamente fundadas y 
motivadas; empero dicha determinación descansa sobre 
consideraciones que resultan jurídicamente insostenibles, como 
enseguida se acreditará. 
 
A fojas 11 a 17 de la sentencia recurrida, la Sala inferior sostiene -en 
forma implícita- que resultan infundados los conceptos de 
impugnación en los que la actora cuestiona la COMPETENCIA de la 
autoridad demandada para emitir las resoluciones originalmente 
impugnadas, y como consecuencia de ello, gravar vías generales de 
comunicación, en tanto que dice, “lo que en este asunto se analizará 
no es lo relativo al funcionamiento o ejercicio del objeto social de la 
actora en relación con las vías generales de comunicación, sino lo 
relativo a la contribución denominada derechos, primero, por el 
otorgamiento de licencias para ejecutar rupturas en la vía pública, y 
segundo, por la colocación de anuncios comerciales también en la 
vía pública". 
 
Que por ello, teniendo en cuenta que la mencionada contribución sí 
se contempla en las leyes "aplicables", y que la autoridad 
demandada constituye una autoridad fiscal municipal, esto 
precisamente faculta al Secretario de Finanzas del Ayuntamiento de 
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Chilapa de Álvarez para emitir los actos que se le reclaman, 
sustentando dicha determinación en el criterio jurisprudencial visible 
en la página 16 del mismo fallo que se recurre. 
 
Pues bien, como antes se dijo," la sentencia recurrida emitida bajo 
las anteriores consideraciones infringe en perjuicio de la actora todos 
y cada uno de los preceptos citados al inicio del presente agravio, 
desde el momento en que del análisis integral que se realice de 
dicho fallo recurrido, se podrá advertir con toda claridad que en el 
mismo, la Sala inferior asume consideraciones muy similares que las 
plasmadas en el expediente TCA/SRA/I/023/2012, y que fueron 
revocadas mediante la resolución de 30 de mayo de 2013 dictada 
por esa Sala Superior en el toca TCA/SS/125/2013. 
 
La determinación de la Sala inferior en el sentido de declarar -
implícitamente- infundados los motivos de disenso formulados por 
mi representada en la demanda de nulidad de la que proviene la 
resolución recurrida, viola por inobservancia el contenido del artículo 
17 constitucional, así como los diversos numerales 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Administrativos, habida cuenta que los 
razonamientos vertidos a manera de fundamento y motivación de 
la resolución ahora recurrida, Ya han sido materia de 
pronunciamiento por parte de esa H. Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado en el sentido de declararlos 
inexactos, tanto en el toca TCA/SS/125/2013 como en los diversos 
TCA/SS/417/2013 v TCA/SS/418/2013 acumulados.  
 
Pero lo que es más, las consideraciones emitidas en el fallo sometido 
a revisión, si bien provienen formalmente de la Sala inferior, no 
menos cierto es que, en sentido material, dichas consideraciones 
realmente provienen de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien las estableció al resolver la contradicción 
de tesis 89/2010, de su índice, al resolver una cuestión totalmente 
distinta de la aue aquí nos ocupa; POR LO QUE AL HABER CONSIDERADO 

APLICABLES AL CASO PARTICULAR DICHAS consideraciones sin razonar 
debidamente su aplicación en la especie, la citada Sala inferior 
omitió pronunciarse debidamente respecto de dichos argumentos de 
impugnación vertidos por mi representada en el escrito que da 
forma a la demanda de nulidad de origen, lo que podrá ser 
fácilmente advertido por esa H. Sala Superior con el atento análisis 
del fallo en la especie combatido. 
 
En efecto, en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, la Sala Regional inferior sostiene, 
en lo que interesa, lo siguiente: 
 
"... lo que en este asunto se analizará no es lo relativo al 
funcionamiento o ejercicio del objeto social de la actora en relación 
con las vías generales de comunicación, sino lo relativo a la 
contribución denominada derechos, primero, por el 
otorgamiento de licencias para ejecutar rupturas en la vía 
pública y, segundo, por la colocación de anuncios comerciales 
también en la vía pública, debiendo determinar si asiste al 
Ayuntamiento la potestad de obtener tales contribuciones. 
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En ese tenor, lo que fundamentalmente se reclama es el cargo a 
Telmex de dos créditos fiscales por concepto de la contribución 
supuestamente denominada 'derechos por el otorgamiento de 
licencias para ejecutar rupturas en la vía pública' y por 
concepto-de la contribución supuestamente denominada 'derechos 
por la colocación de anuncios comerciales en vía pública’, 
evidentemente por las respectivas cantidades que se le determinan 
por parte de la autoridad demandada. Es decir, el concepto 
contributivo que se determina y que se requiere a Telmex es el 
denominado derechos, y en esto debe establecerse si en las leyes 
aplicables se contempla el referido concepto contributivo, y a su vez 
definir si la autoridad requirente, es decir, el Secretario de Finanzas 
del Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, es COMPETENTE para 
emitir los actos que se le reclaman. 
 
En ese sentido, tenemos que la actuación que se atribuye 
mencionado funcionario es de orden fiscal, la cual se rige por los 
instrumentos legales del mismo orden, es decir, Código Fiscal 
Municipal Número 152, Ley de Hacienda Municipal Número 677 y 
las respectivas Leyes de Ingresos para el Municipio de Chilapa de 
Álvarez paja los Ejercicios Fiscales 2008 al 2012. 
(…..) 
De las disposiciones legales anteriormente transcritas se desprende 
que la figura denominada derechos, sí se contempla dentro 
de las contribuciones recaudables por la autoridad 
municipal, y esto precisamente es facultad del Secretario 
de Finanzas del Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, es 
decir, que este sí es competente para emitir los actos que se le 
reclaman, porque se trata de una autoridad fiscal municipal a 
quien corresponde la recaudación de los impuestos, derechos, 
contribuciones especiales, productos y aprovechamientos, ¡en su 
calidad de titular de la Tesorería Municipal del referido 
Ayuntamiento. 
 
Resulta importante determinar si por cuanto a la contribución 
denominada derechos aplica la determinación de un crédito fiscal y 
su requerimiento a Telmex, por tratarse de que deriva de una 
actividad que se encuentra relacionada con la operación y 
explotación de una red pública de telefonía bajo el concepto de Vías 
generales de comunicación y entonces al respecto se tiene que la Ley 
de Vías generales de comunicación dispone lo siguiente:  
(...) 
 

Pues bien, lo asentado en líneas anteriores establece lo que 
corresponde a una parte integrante de las vías generales de 
comunicación y la competencia jurisdiccional en caso de 
controversias al respeto y sobre el particular tenemos que la actora 
es reiterativa en su demanda respecto a que no corresponde al 
Municipio determinarle y requerirle un crédito fiscal por concepto de 
derechos por el otorgamiento de licencias para ejecutar rupturas en 
la vía pública y por concepto de derechos por la colocación de 
anuncios comerciales en vía pública, por tratarse de cuestiones de 
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vías generales de comunicación; sin embargo, en opinión de esta 
Sala Juzgadora, en el contexto de los dispositivos legales transcritos 
se estima que la determinación del cargo fiscal a Telmex por parte 
de la autoridad demandada, no trasgrede los derechos de la actora 
y no corresponde a los, asuntos cuyo conocimiento es propio de las 
autoridades federales y esto es porque en nada se vincula con el 
funcionamiento de las vías generales de comunicación ya que el 
asunto aquí planteado por la actora tiene que ver con la  ruptura 
de vías públicas municipales y la colocación de anuncios de 
publicidad, para lo cual existe establecida una carga contributiva en 
vía o bajo el concepto de derechos tal y como lo dispone el artículo 
53 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677 y artículo 3 o, 
fracción I, del Código Fiscal Municipal Número 152, en relación con lo 
dispuesto por los artículos 23 y 40 de las Leyes de Ingresos Números 
(SIC) para el Municipio de Chilapa de Álvarez, para los ejercicios 
fiscales 2008 a 2014; es decir, se trata de una circunstancia distinta a 
la que tiene que ver con los aspectos de operatividad y 
funcionamiento de las vías generales de comunicación, en el rubro 
de red de telefonía pública y de cargas fiscales del orden federal, esto 
es, que los ordenamientos públicos en el ámbito municipal también 
deben ser cumplidos por la hoy actora y si en los mismos se previene 
el cobro de una contribución por la ruptura de vías públicas y por la 
colocación de anuncios de publicidad, éstos deben de ser observados 
en sus términos por Telmex, a menos que se agoten en tiempo y 
forma los medios de defensa constitucionalmente procedentes, que 
impidan por cuanto a la actora la aplicación de las leyes l 
municipales vigentes, lo cual corresponde al conocimiento de los 
órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SIC) 
competentes. Así entonces, respecto de los actos impugnados 
por la actora, la autoridad demandada solo cumplió con las 
facultades que la ley aplicable le otorga. 
(…) 
Evidentemente las calles están determinadas por disposición 
constitucional como elementos propios de la función y servicios 
públicos municipales y es precisamente a los Ayuntamientos a quien 
corresponde regular todos los aspectos relacionados con las vías 
públicas de jurisdicción municipal, que es una situación que se 
relaciona con el patrimonio de cada municipio, de aquí que estos 
deban tener intervención solo por cuanto hace a las autorizaciones 
para las rupturas de sus vías públicas, y por consiguiente a la 
colocación de anuncios publicitarios, lo que conlleva a establecer 
que Telmex sí es sujeto del pago de derechos municipales por la 
ruptura de vías públicas y la colocación de anuncios publicitarios en 
las mismas. 
….” 

De la atenta lectura que esa H. Sala Superior tenga a bien realizar 
de las anteriores consideraciones que a manera de fundamento y 
motivación de la resolución ahora recurrida sustentó la Sala inferior, 
se podrá advertir que la mismas resultan jurídicamente inadecuadas 
e insuficientes para tener por debidamente respondidos los motivos 
de disenso formulados por la entonces actora en la demanda de 
nulidad promovida contra la Secretaría de Finanzas del Municipio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por los siguientes motivos:  
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Como se adelantó en párrafos precedentes de este recurso, en la 
resolución recurrida se toma como criterio orientador de dicha 
determinación, lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al establecer la jurisprudencia con 
número 2a./J. 50/2010, de su índice. 
 
Lo anterior, en principio, acredita que la Sala inferior al momento 
de pronunciar la resolución que ahora se recurre omitió estudiar 
debidamente todos y cada uno de los motivos de disenso formulados 
por mi representada en él, escrito que da forma a la demanda de 
nulidad de origen, lo que resulta violatorio de los artículos 1o, 14, 16 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,128 y 
129, fracciones II, III, IV y V, del Código de Procedimientos 
Administrativos, así como de los principios de congruencia y 
exhaustividad que deben regir el dictado de toda resolución, como 
la que se controvierte, en atención a que sin expresar las razones 
particulares, causas inmediatas o circunstancias específicas que tuvo 
en consideración para ello, incurrió en petición de principio y con ello 
soslayó por completo el análisis integral de los citados motivos de 
disenso formulados por mi representada, restringiendo con ello en 
evidente perjuicio de la misma la garantía de acceso a la justicia 
tutelada en el último de los preceptos constitucionales antes citados.
  
En relación con lo antes sostenido y con el ánimo de poner en 
evidencia la grave incorrección cometida por la Juzgadora inferior al 
momento de pronunciar el fallo que en esta vía se recurre, debe 
decirse que como es ampliamente conocido, el argumento petitio 
principii petición de principio constituye uno de los razonamientos 
sofísticos más trascendentes por cuanto hace a sus consecuencias de 
la acción humana que, en general, se trata de una gran inducción 
que, desde el principio está encaminada no sólo a probar la tesis que 
se va a defender, sino también a persuadir y a convencer de que no 
hay otra posible. 
 
La petición de principio opera así como una especie de fuerza 
arrolladora. Trata de demostrar una proposición mediante un  
argumento que usa como premisa la misma proposición que trata 
de probar. 

 
Como definición  más clara  podemos decir que la petición de 
principio es aquél razonamiento en el que se introducen 
proposiciones no verificadas o verificables como si fueran verdaderas 
para, desde, esa  posición,  llegar a conclusiones aparentemente  
lógicas y razonadas y contando de antemano con su aceptación. 
 

Ahora bien, en el casa concreto se dice que la Sala inferior incurre en 
la falacia (y violación) antes referida (petitio principii) en tanto que 
para declarar infundados -implícitamente- los conceptos de 
impugnación vertidos por la entonces actora, parte de la premisa de 
que las autoridades fiscales municipales a resultan competentes 
para instrumentar una determinación de contribuciones respecto a 
bienes que forman parte integrante e indisoluble de una vía general 
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de comunicación, como la que opera y explota la parte que 
represento, y respecto de las cuales opera un impedimento legal 
(conforme a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal) por el 
simple hecho de que “en las leyes fiscales aplicables" se encuentra 
previsto el pago de los derechos que la autoridad demandada le 
está requiriendo, cuestión ésta última que es precisamente la 
objetada y desvirtuada por mi representada en los razonamientos 
expuestos en su demanda de nulidad, donde se acredita entre otras 
cosas, la inexistencia de dicha "facultad" o competencia respecto al 
caso concreto de mi poderdante, así como la ilegalidad de la 
determinación de las contribuciones realizada por la autoridad 
entonces demandada, al no haberse satisfecho los requisitos previstos 
en la norma para proceder a realizar una determinación de créditos 
fiscales por los conceptos y bienes a que se contraen las resoluciones 
originalmente impugnadas. 
 
En efecto, el análisis cuidadoso que esa H. Sala Superior tenga a 
bien realizar de la resolución recurrida conducirá invariablemente a 
concluir que las consideraciones que sirvieron de sustento a la Sala 
resolutora inferior para reconocer la validez de las resoluciones 
originalmente impugnadas ante su potestad, no pueden 
considerarse jurídicamente válidas en tanto que las mismas se 
sustentan en una premisa que es la que toralmente controvierte la 
parte demandante en el proceso contencioso de origen, desde el 
momento en que la Sala inferior sostiene que la autoridad entonces 
demandada sí cuenta con las facultades o competencia para 
proceder en la forma que hizo a través de las resoluciones 
originalmente impugnadas, puesto que a su decir i) los derechos 
exigidos a la actora se encuentran "previstos" en las leyes aplicables; 
ii) la autoridad demandada es, una autoridad fiscal municipal; y 
por consecuencia iii) que la actora sí puede ser sujeto del pago de los 
derechos municipales exigidos. 
 
Como se observa de lo anterior, para dar respuesta a 
los planteamientos de ilegalidad aducidos por la actora en su escrito 
de demanda (esencialmente en el tercer concepto de nulidad de 
dicho escrito), la resolutora inferior toma y hace suya la premisa que 
la actora pretende desvirtuar, sosteniendo como premisa y 
presupuesto, previo al análisis de los motivos de disenso aducidos por 
mi representada, que las autoridades fiscales municipales 
demandadas, sí están dotadas de facultades o competencia para 
realizar una determinación de contribuciones en la forma y respecto 
a los bienes a que se contraen las resoluciones originalmente 
impugnadas, omitiendo advertir que entre los motivos de disenso 
que fueron desarrollados por la entonces actora en su ocurso de 
demanda se expusieron razones debidamente fundamentadas a 
través de las cuales se arriba a la conclusión de que dichas 
autoridades fiscales municipales no cuentan con facultad alguna ni 
resultan competentes para proceder a determinar créditos fiscales 
respecto a los bienes multirreferidos (tanto porque dichos bienes 
forman parte integrante de una vía general de comunicación, como 
por existir en la especie un impedimento legal por disposición de la 
Ley de Coordinación Fiscal), y mucho menos se encuentran 
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facultadas para determinar créditos fiscales en los montos que se 
exigen a la empresa que represento, de ahí que los actos de 
autoridad originalmente combatidos no encuentren sustento 
normativo alguno. 
 
Derivado de lo anterior, y dado que la juzgadora del conocimiento 
omitió advertir que la premisa que sustentan sus consideraciones -se 
insiste, previas al análisis de la litis ante ella misma debatida- es 
precisamente la desvirtuada por la actora a través de sus conceptos 
de impugnación, es inconcuso que el pretendido análisis realizado a 
lo largo de la primer parte del quinto considerando del fallo 
recurrido (fojas 11 a 17 de dicha resolución), resulta infundado por 
insostenible, y así procede que esa H. Sala Superior lo declare, para 
todo efecto legal, con el aparejado efecto de revocar el fallo 
sometido a revisión, y con base en ello, previo análisis exhaustivo de 
los motivos de disenso expuestos por la demandante, se declare la 
nulidad lisa y llana de las resoluciones originalmente impugnadas. 
 
Cabe señalar que el proceder de la Sala inferior en los términos 
antes precisados infringe en perjuicio de la actora los preceptos 
citados al inicio de este agravio, por inobservancia, desde el 
momento en que omitió ocuparse de la cuestión efectivamente 
planteada ante su potestad, sin fundar y motivar debidamente 
porqué acogió como premisa para resolver la litis ante ella 
planteada, precisamente uno de los motivos de disenso formulados 
por la parte actora, lo que evidentemente constituye una 
denegación de justicia, así como la violación a las formalidades 
esenciales; acreditándose a su vez que no se dio cumplimiento a las 
disposiciones del Instrumento internacional que mi representada 
estima violados porque, en esencia, el recurso previsto en la norma 
(proceso administrativo o juicio contencioso administrativo ante las 
Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativa del Estado) no 
ha sido efectivo para reparar las violaciones cometidas en perjuicio 
de la empresa demandante, se insiste, al no resolverse la cuestión 
efectivamente sometida a juicio.  
 
Pero además de lo anterior, al haber omitido el estudio de los 
citados motivos de disenso expresados por mi representada en el 
escrito que da forma a la demanda de nulidad de la que proviene 
la resolución ahora recurrida, la citada Sala inferior igualmente 
omitió advertir que el criterio que aplicó en la resolución recorrida, 
en modo alguno resulta aplicable en la especie, en atención a que se 
refiere a diversas hipótesis como enseguida se acreditará. 
 
En efecto, la primera incorrección cometida por la Sala inferior al 
momento de "invocar" el criterio sustentado por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en que dicho 
órgano resolutor inferior consideró que la simple existencia del citado 
criterio lo relevaba de su obligación de analizar y estudiar 
debidamente todos y cada uno de los motivos de disenso formulados 
por mi representada en el escrito que da forma a la demanda de 
nulidad de origen. 
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Tal proceder permite advertir que en realidad la citada 
Sala inferior incurrió efectivamente en petición de principio al haber 
dado por resuelto el tema ante ella debatido mediante la simple 
invocación de las consideraciones que, plasmadas en la 
jurisprudencia 2a./J. 50/2010, se refieren a temas distintos de los 
combatidos por mi representada en el juicio que nos ocupa, pues a 
manera ejemplificativa mas no limitativa basta señalar que 
mientras en la jurisprudencia invocada se dilucidó un tema relativo 
a constitucionalidad de leyes, en la especie la cuestión efectivamente 
sometida a la potestad de la indicada Sala inferior versa 
específicamente sobre un tema distinto, a saber, la legalidad de las 
contribuciones determinadas a cargo de la entonces actora, 
establecidas en su modalidad de derechos que se pretenden 
establecer sobre bienes que evidentemente ya se encuentran 
formando parte integrante e indisoluble de una vía general de 
comunicación, al encontrarse las casetas telefónicas que sirven de 
base a dichas contribuciones determinadas a mi representada, en 
pleno funcionamiento y operación.  
 
Así las cosas, si al momento de resolver la litis ante dicho órgano 
jurisdiccional, la Sala inferior omitió advertir las diferencias 
sustanciales entre las cuestiones debatidas en el citado criterio 
jurisprudencial aplicado al caso en la sentencia recurrida y las que 
efectivamente se sometieron a juicio ante su potestad, es evidente la 
incorrección cometida en perjuicio de fe hoy recurrente, al no haber 
obtenido un pronunciamiento atinente a los motivos de disenso 
efectivamente formulados en su respectivo instrumento de 
impugnación (demanda de nulidad), lo que conduce reconocer la 
ilegalidad de la resolución ahora recurrida. 

 
Ahora bien, a fin de robustecer las anteriores aseveraciones basta 
señalar que en el criterio jurisprudencial antes citado, la segunda 
Sala de nuestro más Alto Tribunal fue consistente en señalar que, de 
conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los Ayuntamientos la 
facultad para otorgar licencias y permisos para construcciones en 
caso de que éstas pretendan efectuarse (en forma futura) en la vía 
pública del territorio Municipal, además de que igualmente 
corresponde al Municipio a facultad de autorizar, controlar y vigilar 
el uso de suelo (sin que haya referido que puedan expedir 
licencias por éste último concepto, y que las mismas 
generen un tributo a cargo de los gobernados). 
 
Sin embargo, el correcto análisis de las consideraciones que dieron 
origen al citado criterio jurisprudencial también permitirá reconocer 
que la misma Segunda Sala de la Suprema Corte sostuvo que la 
autorización que al efecto se pretenda cobrar por concepto de 
"derechos por la expedición de licencias de construcción" es previa a 
la instalación de la infraestructura que (en el caso específico resuelto 
en dicha contradicción) formará parte de una vía general de 
comunicación, lo que conduce a reconocer que UNA VEZ 
INSTALADA LA MISMA (y puesta en operación como en la especie 
acontece con los bienes propiedad de mi representada) ni las 
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legislaturas estatales ni los Ayuntamientos municipales pueden 
imponer contribuciones sobre los bienes que en esa forma va 
constituyen parte integrante de dichas vías generales de 
comunicación.  
 
Esto es, la incorrección cometida por la Sala inferior en 
la resolución que ahora se recurre estriba en el hecho de que 
indebidamente consideró aplicable el criterio jurisprudencial 
2a./J.50/2010, emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, sin que 
al efecto haya tomado en consideración que en éste se regula un 
aspecto totalmente distinto del que ahora nos ocupa, pues en dicho 
criterio como antes se señaló, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolvió sobre la constitucionalidad de un 
tributo en su modalidad de derechos que se cobra por la realización 
de obras de construcción, a saber, la expedición de la licencia de 
construcción precisamente para la instalación futura de 
infraestructura en la vía pública, sosteniendo si bien en forma 
implícita que dicho cobro no es inconstitucional cuando se realiza en 
forma previa a que exista la vía general de comunicación, lo que 
difiere completa y evidentemente del tema a dilucidar en la especie, 
consistente en la legalidad de las resoluciones originalmente 
impugnadas, en las que se pretende requerir a la hoy recurrente el 
pago de sendas; contribuciones que se encuentran establecidas sobre 
bienes que ya forman parte de una vía general de comunicación, 
como son las casetas telefónicas y los anuncios que se encuentran 
colocados desde hace mucho tiempo en el Municipio demandado, 
de manera que el criterio sostenido por la citada Segunda Sala en la 
jurisprudencia indebidamente aplicada en la especie, no se actualiza 
y no resulta aplicable al caso sometido a la potestad de la Sala 
inferior. 
 
Es decir, el criterio que notoriamente orienta la resolución que ahora 
se recurre se refiere a los derechos que se cobran por la expedición 
de una licencia de construcción que se actualiza por la realización 
de obras en la vía pública del Municipio de que se trate (y respecto 
de las cuales, sostuvo la Segunda Sala, el Ayuntamiento debe 
realizar distintas funciones como expedir la licencia, vigilar los 
trabajos, reparar el pavimento dañado e incluso vigilar el posterior 
funcionamiento adecuado de la misma vía), y al ser dicha 
autorización o permiso previo a que exista una vía general de 
comunicación, es inconcuso que resulta apegado al marco 
constitucional y legal el cobro que se pretenda establecer sobre 
dichas licencias de construcción que al efecto se expidan, 
entendiéndose que el pago que se realice por tal licencia debe ser 
una sola vez por cada vez que se realicen las citadas obras. 
 
Pero a diferencia de ello, en el caso específico la cuestión 
efectivamente sometida a la potestad de la Sala inferior en el juicio 
del que proviene la resolución recurrida versa sobre un tema 
totalmente distinto a aquél que fue resuelto, en la citada 
jurisprudencia por contradicción de tesis antes referida, en razón de 
que se circunscribe a dilucidar la legalidad o ilegalidad de las 
Contribuciones determinadas a cargo de la hoy recurrente respecto 
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de bienes que, como se dijo, va se encuentran operando y por ende, 
formando parte integrante de la vía general de comunicación 
concesionada a mi representada pues en la especie es inconcuso que 
las casetas telefónicas que supuestamente actualizaron el hecho 
generador de las contribuciones entonces impugnadas ya se 
encuentran en operación y funcionamiento por lo que de igual 
forma, en términos de la citada jurisprudencia, va forman parte 
integrante de la vía general de comunicación concesionada a mi 
representada, mientras que en el mismo criterio jurisprudencial se 
hace referencia a elementos, infraestructura o bienes que formarán 
o pueden llegar a formar parte de una vía general de 
comunicación, una vez que sea puesta en operación. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto es evidente que la Sala 
inferior comete en perjuicio de la actora la violación antes alegada, 
desde el momento en que indebidamente aplicó un criterio que en 
modo alguno resulta actualizado en la especie, y dejó de aplicar 
desde luego por mayor entidad jerárquica la jurisprudencia emitida 
por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, como resultan ser las 
jurisprudencias P. XXI/2005 emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Julio de 2005, página 955, 
Novena Época, de rubro: "VÍAS GENERALES PE COMUNICACIÓN. LOS 
CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES QUE COMUNICAN A DOS O MÁS 
ESTADOS, O ENTRONCAN CON ALGÚN CAMINO DE PAÍS EXTRANJERO, 
SON BIENES DE USO COMÚN DE PROPIEDAD ORIGINARIA DE LA 
NACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, ESTÁN SUJETOS A LA JURISDICCIÓN 
FEDERAL.", así como la número P. XXXII/94 también visible en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Núm.: 81, 
Septiembre de 1994, página 33, Octava Época, de rubro: 
"DERECHO DE VÍA. LAS LATERALES DE LAS CARRETERAS FEDERALES 
FORMAN PARTE DE ÉL Y, POR TANTO, DE LAS VÍAS GENERALES DE 
COMUNICACIÓN RESERVADAS A LA JURISDICCIÓN DE LOS PODERES 
FEDERALES." 
 
En efecto, la determinación adoptada por la Sala inferior consistente 
en limitarse a aplicar un criterio sin advertir que el mismo no resulta 
aplicable al caso de la actora, por referirse a hipótesis distintas de las 
planteadas ante la mencionada juzgadora inferior, constituye un 
motivo adicional de ilegalidad de la propia resolución recurrida en 
la especie, pues la Sala inferior como antes se dijo, ha omitido acatar 
el sentido de las jurisprudencias antes referidas y con dicha proceder 
infringe el artículo 217 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 2 de abril de 2013, de cuya 
interpretación armónica se advierte la existencia de cuando menos 
dos obligaciones consistentes en: 
 
a) Considerar obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en atención a la jerarquía del órgano 
jurisdiccional sustentante de la correspondiente jurisprudencia, en 
donde debe privilegiarse para efectos de su aplicación, la 
jurisprudencia establecida por el Pleno, quedando en segundo 
lugar la integrada por las Salas del mismo Alto Tribunal, para 
quedar en tercer lugar la jurisprudencia que provenga de los 
Tribunales Colegiados de Circuito. 
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b) Cerciorarse que la jurisprudencia invocada por las partes o que 
deba citarse en la resolución de que se trate, efectivamente sea 
aplicable al caso que esté siendo sometido a su deliberación, en 
atención a la coincidencia entre la hipótesis descrita en la 
jurisprudencia de que se trate y los hechos concretos del 
respectivo caso particular. 

 
No obstante lo anterior, la Sala inferior comete la violación que se le 
atribuye, habida cuenta que al haber omitido el completo y 
correcto estudio de los motivos de disenso ante ella formulados, 
igualmente omitió considerar obligatorias las tesis jurisprudenciales 
antes referidas, no obstante que aquellos son plenamente aplicables 
al supuesto de la hoy actora y pese a que son de su conocimiento 
por estar debidamente publicadas, además de que indebidamente 
aplicó un criterio que no se actualiza en la especie, en razón de que 
versa sobre temas distintos de los efectivamente sometidos a su 
potestad, lo que podrá ser fácilmente corroborado con la simple 
confrontación que esa H. Sala Superior tenga a bien realizar entre el 
citado criterio jurisprudencial y los motivos de disenso formulados 
por la entonces actora a manera de conceptos de nulidad en contra 
de las resoluciones originalmente impugnadas. 
 
A fin de reforzar las anteriores aseveraciones respecto a la 
inaplicabilidad del criterio citado a manera de sustento de la 
resolución ahora recurrida, basta señalar que en el mismo no se 
dilucidó (y resolvió) uno de los temas cuestionados por la entonces 
actora en la demanda de nulidad de la que proviene la citada 
resolución recurrida, en la que se sostuvo y acreditó de manera 
constante que al ser las casetas telefónicas, el suelo en que las 
mismas se instalan, así como los accesorios de las mismas (medios 
informativos o supuestos anuncios) partes integrantes e indisolubles 
de una vía general de comunicación, las mismas (casetas, suelo o 
terreno en que se ubican y los medios informativos adheridos a las 
mismas) no pueden ser válidamente objeto de contribuciones de 
carácter local, como en la especie acontece con las contribuciones 
que se pretenden cobrar a mi representada mediante las 
resoluciones de 14 de enero de 2014. 
 
En efecto, a diferencia de lo sostenido por la Sala inferior en la 
resolución que ahora se recurre, el criterio citado en la resolución que 
se combate no resulta aplicable en lo absoluto al caso específico de 
mi representada desde el momento en que la citada juzgadora 
inferior omite advertir que mediante dicho criterio no se resuelve el 
tema fundamental de ilegalidad de las resoluciones originalmente 
impugnadas, habida cuenta que la simple lectura del escrito que da 
forma a la demanda de la que proviene la resolución recurrida 
permitirá advertir que en la misma se expresa como causa de 
ilegalidad de las citadas resoluciones impugnadas el hecho 
irrefutable de que al emitirse las mismas, la autoridad emisora 
omitió advertir que en el caso particular existe una vinculación 
indisoluble entre las casetas telefónicas que, se insiste, ya se 
encuentran instaladas y operando en el suelo Municipal, y los 
accesorios de los mismos aparatos de telefonía, de manera que al 
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pretender gravar las supuestas "licencias de construcción" así como 
los derechos por la colocación de anuncios adheridos a tales bienes 
(tomando como base precisamente la unidad de aparatos de 
telefonía o casetas telefónicas), en realidad lo que efectivamente se 
está grabando es una vía general de comunicación como la 
concesionada a la hoy recurrente. 
 
Esto  es,   la   Sala   inferior  omite   advertir  que lo efectivamente 
planteado por mi representada es que la emisión y aplicación de los 
preceptos locales en los que se contienen las contribuciones 
impugnadas, resultan contrarios a los artículos 73,  fracciones XVII y 
XXIX, punto 4o, 124 y 133 constitucionales en relación con los diversos 
14 y 16 de la misma Norma Fundamental, pues no obstante que la 
facultad para legislar sobre cualquier tópico en materia de vías 
generales de comunicación corresponde exclusivamente a la 
Federación, en la especie al haber omitido advertir la existencia de 
la vinculación indisoluble entre la vía general de comunicación en sí 
misma considerada (llámese casetas telefónicas y la vía pública, el 
legislador local y la autoridad emisora de los actos originalmente 
impugnados incurren en la violación que se les atribuye, lo que no 
fue observado así al momento de dictar la resolución que ahora se 
recurre ante la simple aplicación sin razón ni justificación del criterio 
sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación identificable bajo el número 2a./J 50/2010. 
 
Por lo anterior, resulta infundada la conclusión a que arriba la Sala 
inferior al emitir la resolución que ahora se recurre, toda vez que los 
criterios que orientan su determinación nada dicen por cuanto hace 
a la existencia de una vinculación indisoluble entre la vía general de 
comunicación en sí misma considerada (llámese casetas telefónicas) 
y la vía pública, habida cuenta que al aplicar dicho criterio la Sala 
inferior simplemente pretende separar cuestiones que están 
indisolublemente vinculadas. 
 
La referida vinculación indisoluble obedece a que, como se expuso 
amplia y detalladamente en la demanda de nulidad de origen, 
resulta simplemente imposible pensar que la hoy recurrente provea 
el servicio público de telefonía a través de casetas telefónicas, postes 
para telefonía y líneas de transmisión aérea y/o subterránea 
haciéndolo sin usar la vía pública o el suelo municipal y los medios 
necesarios para su difusión y expansión, pues lo cierto es que 
constituye un hecho notorio que esa modalidad de servicio tiene que 
suministrarse indispensablemente en la vía pública. 
 
En estrecha vinculación con lo anterior, y como una causa adicional 
de ilegalidad de la resolución que se recurre en la especie, debe 
decirse que al momento de pronunciar el fallo sometido a revisión, 
la Sala juzgadora inferior omite advertir que incluso en el tema de 
competencia de las autoridades fiscales de los Estados y Municipios, 
respecto a la imposición de contribuciones en su modalidad de 
"derechos" sobre las casetas telefónicas propiedad de mi 
representada, dicho tópico ya ha sido dilucidado y resuelto por la 
misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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incluso mediante el análisis de la diversa jurisprudencia 2a./J 
50/2010, ya que al resolver la contradicción de criterios 270/2012 de 
su índice, Segunda Sala del Alto Tribunal estableció la jurisprudencia 
por contradicción de tesis 119/2012, cuyo rubro y texto es del tenor 
siguiente:  
 
"DERECHOS POR PERMISOS Y LICENCIAS PARA REALIZAR 
LAS OBRAS NECESARIAS EN LA INSTALACIÓN DE CASETAS 
PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y 
POR EL USO DEL SUELO CON ESE MOTIVO. LOS 
MUNICIPIOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA ADHERIDA AL 
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA 
FEDERAL DE DERECHOS ESTÁN IMPEDIDOS PARA 
REQUERIR SU PAGO. Conforme al artículo 10-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los Municipios de una entidad federativa que 
voluntariamente se adhirió al Sistema Nacional de Coordinación en 
materia federal de derechos, están impedidos para requerir a los 
particulares el pago de los derechos por permisos y licencias para 
realizar las obras necesarias en la instalación de casetas para la 
prestación del servicia público de telefonía, así como el pago de los 
generados por el uso del suelo con ese motivo, porque de las 
fracciones I y III del indicado precepto deriva que las entidades 
federativas que opten por coordinarse no mantendrán en vigor 
derechos por licencias, concesiones, permisos o autorizaciones que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de 
prestación de servicios, así como derechos por el uso de las vías 
públicas o la tenencia de bienes sobre éstas." 
 
Cabe destacar que incluso éste último criterio jurisprudencial 
también fue totalmente soslayado por la Sala juzgadora inferior al 
pronunciar la resolución recurrida en la especie, no obstante que el 
mismo fue invocado en la demanda de nulidad de origen, a fin de 
demostrar la FALTA DE COMPETENCIA de las autoridades fiscales 
municipales, respecto a determinar, liquidar y requerir el pago de los 
créditos fiscales en contra de la actora.  
 
En efecto; en el Tercer concepto de nulidad de la demanda de 
origen (inciso A), la empresa que represento sostuvo y demostró que 
en términos de lo dispuesto en el artículo 10-A, fracciones I y III, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, las autoridades municipales 
demandadas se encontraban legalmente impedidas para 
determinar, liquidar y requerir el pago de los créditos fiscales a que 
se contraen las resoluciones originalmente impugnadas de 14 de 
enero de 2014, precisamente ante la existencia de la Declaratoria de 
Coordinación en Materia Fiscal Federal de Derechos, suscrita entre la 
Federación y el Estado de Guerrero, y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación edición correspondiente al 7 de diciembre de 1987. 
 
Ahora bien, con el único objeto de profundizar sobre las violaciones 
cometidas por la Sala juzgadora inferior al pronunciarse sobre la 
COMPETENCIA de la autoridad demandada, para determinar los 
créditos fiscales impugnados ante su potestad, debe decirse que en 
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la ejecutoria de la que emanó el criterio jurisprudencial antes 
transcrito (tesis 2a./J. 119/2012 (10a.)), y que fue citado en la 
demanda de nulidad de origen, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente: 
 
20. Para dar solución a la contradicción de tesis denunciada se 
estima conveniente, en primer lugar, recordar que esta Segunda 
Sala ya se pronunció en el sentido de que las leyes municipales que 
establecen derechos para otorgar la autorización para la apertura 
de zanjas, construcción de infraestructura en la vía pública o 
instalación de casetas para la prestación del servicio público de 
telefonía, no invaden la esfera de competencia del Congreso de la 
Unión para establecer contribuciones sobre los servicios públicos 
concesionados por la Federación, en términos del artículo 73, 
fracción XXIX, punto 4°, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que no regulan ni gravan vías 
generales de comunicación o los servicios que las integran, en razón 
de que la autorización por la cual se paga el derecho sólo tiende a 
controlar el uso de la vía pública dentro de la jurisdicción territorial 
del Municipio, en términos del artículo 115, fracciones III, inciso g), y V, 
incisos d) y f), constitucional. 
21. El anterior criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 2a/J. 
50/2010, publicada en la página cuatrocientos veinticinco del Tomo 
XXXI, abril de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, que a continuación se reproduce: 
 
"DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA APERTURA DE ZANJAS, 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA PÚBLICA O INSTALACIÓN DE 
CASETAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA. LAS 
LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES QUE LOS ESTABLECEN, NO INVADEN LA 
ESFERA DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. (REPRODUCE) 

 
22. Así, es claro que ya está definido por esta Sala que, EN PRINCIPIO, los 
municipios cuentan con facultades para cobrar derechos por la 
instalación de casetas para la prestación del servicio de telefonía 
pública, PERO LO QUE DEBE DILUCIDARSE EN ESTE MOMENTO ES QUÉ SUCEDE 
CUANDO EL ESTADO AL QUE PERTENECE ESE MUNICIPIO SE ENCUENTRA 
COORDINADO EN MATERIA DE DERECHOS CON LA FEDERACIÓN. 
 

23. Para ello es necesario atender a lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal, específicamente a lo dispuesto en sus artículos 1, 
10-A y 10-B, que son del tenor siguiente:     
(….) 
24. De los artículos transcritos deriva, entre otras cosas, que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las 
Entidades que soliciten adherirse al Sistema de Coordinación Fiscal y 
que dicho convenio debe ser autorizado o aprobado por la 
legislatura del Estado respectivo; es decir, la adhesión al sistema es 
un acto voluntario pera] en caso de que una entidad federativa 
opte por coordinarse en derechos, no mantendrá en vigor los 
derechos estatales o municipales que se señalan en el artículo 10-A. 
 
25. En el caso, tanto el Estado de San Luis Potosí, como el de Jalisco 
decidieron adherirse al Sistema y suscribieron sendas Declaratorias 
de Coordinación en materia federal de derechos entre la Federación 
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y cada uno de esos estados, las cuáles fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el diecinueve de abril de mil novecientos 
ochenta y dos y el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y 
cuatro, respectivamente. 
 
26. De ambas declaratorias deriva que en cada caso, el Estado 
manifestó su deseo de coordinarse con la Federación en materia de 
derechos, para lo cual presentó documentación en la que aparece 
debidamente suspendido o derogado el cobro de los derechos 
estatales y municipales contrarios a lo dispuesto en el artículo 10-A 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
27. Los derechos estatales y municipales a los que se refiere dicho 
artículo 10-A y que interesan para la solución de este asunto son los 
que se establecen en las fracciones I y III, específicamente los relativos 
a: I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en 
general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y 
requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o 
industriales y de prestación de servicios, con excepción de las 
siguientes: a) licencias de construcción; b) licencias o permisos para 
efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado; c) 
licencias para fraccionar o  lotificar terrenos; d) licencias para 
conducir vehículos; e) expedición de placas y tarjeta para la 
circulación de vehículos; y los que gravan el: III. Uso de las vías 
públicas o la tenencia de bienes sobe las mismas, con excepción de 
los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía 
pública por comerciantes ambulantes o compuestos fijos o semifijos, 
ni por el uso o tenencia de anuncios. 
 
28. En virtud de lo anterior se llega a la conclusión de que los 
municipios que pertenecen a las entidades estatales que han optado 
por adherirse al Sistema de Coordinación Fiscal y han suscrito 
Declaratorias de Coordinación en materia federal de derechos con la 
Federación están impedidos para mantener en vigor derechos por 
licencias, concesiones, permisos o autorizaciones que condicionen el 
ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios, así como los derechos por el uso de las vías públicas o la 
tenencia de bienes sobre éstas. 
 
29. En este orden de ideas, los derechos por los permisos y licencias 
para la realización de obras con el propósito de instalar casetas 
telefónicas en la vía pública, así como los relativos al uso del suelo 
con motivo de su instalación son de los que no deben mantener en 
vigor las entidades federativas que opten por coordinarse en 
derechos con la Federación, por lo que las leyes que los contienen 
contravienen lo dispuesto en el artículo 10-A de la ley de la materia. 
(…) 
31. No es óbice para concluir que los derechos por los permisos y 
licencias para la realización de obras con el propósito de instalar 
casetas telefónicas en la vía pública, así como los relativos al uso del 
suelo con motivo de su instalación son de los que no pueden 
mantener en vigor las entidades federativas que hayan optado por 
coordinarse en derechos con la Federación, el hecho de que en las 
fracciones I y III del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal se 
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prevean ciertas excepciones a las reglas generales que allí se 
establecen, pues en relación con la fracción I, en donde se impone la 
obligación de no mantener en vigor derechos por el otorgamiento 
de licencias, se prevén las siguientes excepciones: licencias de 
construcción; licencias o permisos para efectuar conexiones a las 
redes públicas de agua y alcantarillado; licencias para fraccionar o 
lotificar terrenos; licencias para conducir vehículos; y la expedición de 
placas y tarjeta para la circulación de vehículos. Dentro de las cuales 
no se cuentan los DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS CON EL PROPÓSITO DE INSTALAR CASETAS 
TELEFÓNICAS EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS RELATIVOS AL USO DEL SUELO 

CON MOTIVO DE SU INSTALACIÓN pues de aceptarse lo contrario, se 
estaría permitiendo, en última instancia, el cobro de derechos que 
condicionan el ejercicio de la prestación un servicio público 
concesionado como es el de la telefonía. 
(...) 
 

36. Como se señaló, los derechos por el uso de la vía pública con 
motivo de la instalación de casetas telefónicas no pueden ser 
considerados como excepción a la reala general prevista en la 
fracción III del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, pues si 
bien es cierto que van dirigidos a una sociedad constituida conforme 
a las leyes mercantiles (el concesionario), ello no es motivo suficiente 
para concluir que se trata de un comerciante que utiliza un puesto 
fijo para realizar su actividad comercial, pues lo que el concesionario 
de la red pública de telecomunicaciones busca con la instalación de 
dichas casetas en la vía pública es proveer el servicio que  le  fue 
concesionado, en cumplimiento a las obligaciones que le impone su 
título de concesión y no vender bienes tangibles, como sí lo haría un 
vendedor en la vía pública (ambulante o con puesto fijo o semifijo). 
 
37. En otras palabras, el concesionario es un proveedor de un servicio 
público concesionado que, si bien es cierto, se explota 
comercialmente en términos del respectivo título de concesión, esto 
no hace que el concesionario adquiera la calidad de vendedor o 
comerciante que oferta sus productos en la vía pública; pues debe 
hacerse hincapié en el hecho de que una caseta telefónica es el 
eslabón que une al usuario con la red de telecomunicaciones y por 
ello constituye un insumo necesario para la prestación del servicio 
público de telefonía concesionado, por eso, no puede equipararse a 
un puesto fijo, pues, se reitera, por medio de la caseta telefónica se 
presta un servicio público y no se expende una mercancía. 
 
38. Las conclusiones alcanzadas no son contrarias a lo ya resuelto por 
esta Sala en cuanto a que las leyes de ingresos municipales que 
establecen derechos para otorgar la autorización para la apertura 
de zanjas, construcción de infraestructura en la vía pública o 
instalación de casetas para la prestación del servicio público de 
telefonía, no invaden la esfera de competencia del Congreso de la 
Unión para determinar contribuciones sobre los servicios públicos 
concesionados por la Federación, en virtud de que la autorización 
por la que se paga el derecho sólo tiende a controlar el uso de la vía 
pública dentro de la jurisdicción territorial del Municipio; pues LO QUE 
AQUÍ SE ANALIZÓ ES, SI POR LA DECISIÓN DE ADHERIRSE VOLUNTARIAMENTE AL 
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SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ESAS LEYES PUEDEN SEGUIR EN VIGOR Y, 
POR LAS RAZONES EXPUESTAS A LO LARGO DE ESTA EJECUTORIA, SE LLEGA A LA 

CONCLUSIÓN DE QUE NO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
….” 
En relación con dicho planteamiento de impugnación que se  hizo 
ver en el tercer concepto de nulidad de la demanda origen del 
expediente al rubro indicado, la Sala juzgadora inferior nada dio en 
la sentencia que se recurre en la especie, no obstante que la 
mencionada jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 119/2012 
(10a.) resulta exactamente aplicable al caso concreto de mi 
representada y por esa misma circunstancia fue transcrita en el 
escrito que da forma a la demanda de nulidad que nos ocupa; por 
lo que esa H. Sala Superior deberá revocar la sentencia impugnada 
en el caso particular, en congruencia con lo ya resuelto en el diverso 
toca TCA/SS/125/2013 invocado en apartados precedentes! de esta 
demanda, en donde se señaló entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 

“… 
Como ha quedado expuesto de las resoluciones impugnadas se 
notifica a la parte actora (TELMEX) créditos fiscales por concepto de 
derechos "por colocación de anuncios comerciales en la vía pública y 
por el otorgamiento de licencias para ejecutar rupturas en la vía 
pública (necesarias para la canalización de instalaciones conexas al 
servicio público de telefonía en bienes de dominio público de uso 
común), y en su caso como por las correspondientes expediciones de 
permisos y registros en materia ambiental"; sin embargo, a juicio de 
esta Sala Revisora indebidamente se fundamentó la determinación 
de dichos créditos fiscales, ya que como es sabido, para que un acto 
sea legal en él se deben expresar las razones de derecho y los 
motivos de hecho considerados para su emisión, los cuales deben ser 
reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficientes para 
provocar el acto de autoridad, fundamentándose en los artículos 
que permiten expedirlo y que establezcan las hipótesis que genere 
su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias 
tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso, y EN EL CASO CONCRETO NO ACONTECE, EN 
VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 10-A FRACCIONES I Y III DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL LOS MUNICIPIOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA 
ADHERIDA AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA FEDERAL DE 
DERECHOS ESTÁN IMPEDIDOS PARA REQUERIR EL PAGO DE DERECHOS POR 
PERMISOS Y LICENCIAS PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS EN LA 
INSTALACIÓN DE CASETAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y 
POR EL USO DE SUELO CON ESE MOTIVO. 
 

A este respecto, se insiste que el pronunciamiento de referencia fue 
igualmente sustentado por esa misma Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado en los diversos tocas 
TCA/SS/417/2013 y TCA/SS/418/2013 acumulados, ya que según se dijo 
en la demanda de nulidad de la que proviene la sentencia que 
ahora se recurre, al resolver éstos últimos expedientes esa 
Superioridad sostuvo en esencia que:  
“… 
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De ahí que si el Estado de Guerrero, optó por adherirse al sistema de 
coordinación fiscal en derechos, con la Federación, se entiende que 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, NO PUEDEN COBRAR, A LA EMPRESA 
DEMANDANTE LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EL PROPÓSITO DE 
INSTALAR CASETAS TELEFÓNICAS EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS 
RELATIVOS AL USO DE SUELO CON MOTIVO DE SU INSTALACIÓN Y LOS 
ANUNCIOS QUE EN ELLOS INSTALADOS, por ser de los que no se deben 
mantener en vigor en la entidad. 
(…)  
A juicio de esta Sala de Revisión, este concepto de agravio resulta 
fundado y por ende suficiente para trascender al resultado de la 
sentencia controvertida, por las siguientes consideraciones jurídicas. 
 

Tiene razón el recurrente^ porque en efecto, el Magistrado al 
resolver sobre el asunto que se analiza, no obstante de que estimó 
que se acreditaron la causales de nulidad previstas en las fracciones 
II, III y V del artículo 130 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, por considerar que en la emisión de las 
resoluciones impugnadas, las autoridades demandadas, no 
cumplieron con los requisitos de adecuada fundamentación y 
motivación, aplicaron indebidamente e inobservaron la ley, con lo 
cual causaron violaciones a la misma, además de que al dictar los 
actos impugnados, incurrieron en arbitrariedad, desproporción e 
injusticia manifiesta, y no tomo en cuenta lo que se ha expresado en 
esta misma sentencia, esto es, que el Estado de Guerrero, se 
encuentra adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y 
hasta en tanto se encuentre vigente el acuerdo de Coordinación 
Fiscal firmado entre el Estado de Guerrero, y la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, el Estado de Guerrero y los municipios 
del mismo, NO PODRÁN MANTENER EN VIGOR ALGUNOS DERECHOS 
DENTRO DE LOS QUE SE UBICA A LOS DERECHOS POR PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EL PROPÓSITO DE 
INSTALAR CASETAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS DERECHOS POR LOS ANUNCIOS 
LUMINOSOS (SIC) QUE SE INSTALEN EN DICHAS CASETAS. 
 

De manera que si a la sentencia recurrida se le dio el efecto de que 
la autoridad emita otro acto debidamente fundado y motivado, 
esto resulta ocioso, ya que el propósito de la autoridad demandada, 
de cobrarle a la empresa actora, por concepto de derechos de uso 
de la vía pública, no será factible, hasta en tanto quede sin vigencia 
el acuerdo de Coordinación Fiscal citado, de ahí que resulte 
procedente modificar el efecto de la sentencia recurrida, para 
quedar como sigue, por las razones expresadas, se declara la nulidad 
de las resoluciones impugnadas, por el tiempo que se encuentre 
vigente el acuerdo de Coordinación Fiscal firmado entre el Estado 
de Guerrero, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve.  
 
En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 
facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado de Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta 
procedente modificar la sentencia recurrida, de fecha veintinueve 
de agosto del dos mil trece, dictada en el expediente número 
TCA/SRZ/072/2012, por el Magistrado de la Sala Regional de este 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en la 
Ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, para quedar como sigue; se 
confirma la declaratoria de nulidad para que las autoridades 
demandadas se abstengan de requerir el cobro por derechos por la 
instalación de casetas para la prestación del servicio de telefonía 
pública, en el Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, hasta en tanto, 
prevalezca la vigencia del acuerdo de coordinación fiscal por 
derechos, con la federación, por los razonamientos expresados en el 
último considerando de esta sentencia." 
 
Se insiste que los conceptos de nulidad vertidos por la aquí 
recurrente en la demanda de origen relativos al tema de la 
violación a la Ley de Coordinación Fiscal, por cuanto a la 
incompetencia de la autoridad entonces demandada para 
determinar, liquidar y requerir el pago de los créditos fiscales a que 
si contraen las resoluciones originalmente impugnadas, no fueron en 
modo alguno examinados por la Sala juzgadora inferior, quien 
simple y sencillamente se "dejó" llevar por la existencia de la 
jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J 50/2010, omitiendo 
con ello advertir que en la diversa jurisprudencia 2a./J 119/2012 
también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se abordó no solo el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal, 
sino incluso se abarcó lo relativo a la propia jurisprudencia 2a./J 
50/2010 de la misma Segunda Sala del Alto Tribunal, arribándose a 
la conclusión de que "los Municipios de una entidad federativa que 
voluntariamente se adhirió al sistema nacional de coordinación en 
materia federal de derechos, están impedidos para requerir a los 
particulares el pago de los derechos por permisos y licencias para 
realizar las obras necesarias en la instalación de casetas para la 
prestación del servicio público de telefonía, así como el pago de los 
generados por el uso del suelo con ese motivo, porque de las 
fracciones I y III del indicado precepto deriva que las entidades 
federativas que opten por coordinarse no mantendrán en vigor 
derechos por licencias, concesiones, permisos o autorizaciones que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de 
prestación de servicios, así como derechos por el uso de las vías 
públicas o la tenencia de bienes sobre éstas". 
 

En consecuencia, al haberse omitido el análisis de los referidos 
planteamientos de nulidad, relacionados esencialmente con la 
competencia de la autoridad entonces demandada para 
determinar, liquidar y requerir el pago de los créditos fiscales a que 
se contraen las resoluciones originalmente impugnadas, es que no 
puede considerarse que la resolución recurrida se encuentre 
debidamente fundada y motivada, pues además de abordar sólo 
una parte de los citados razonamientos de impugnación vertidos en 
el tercer motivo de disenso de la demanda, se dejó de atender el 
contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 
exactamente aplicable al caso de la demandante de nulidad, como 



 

 

TCA/SS/557/2014 

      TCA/SRM/006/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

49 
 

es precisamente la jurisprudencia 2a./J 119/2012 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
Por lo demás, el supuesto análisis de los conceptos de impugnación 
relacionados con la competencia de la autoridad entonces 
demandada, realizado por la misma juzgadora inferior en la primer 
parte del quinto considerando del fallo sometido a revisión, también 
resulta jurídicamente infundado por insuficiente para tener por 
debidamente respondida la cuestión efectivamente planteada, 
como enseguida se demostrará. 
 
En la demanda de nulidad de origen se sostuvo y demostró que al 
ser la prestación del servicio público una cuestión inseparable del uso 
de la vía pública (cuestión ésta que no fue abordada en el criterio 
jurisprudencial que orienta notablemente la resolución que ahora se 
recurre) es inconcuso que las contribuciones indebidamente 
requeridas a la hoy actora, efectivamente conculcan en perjuicio de 
la hoy recurrente los preceptos constitucionales y legales citados en el 
escrito que da forma a la demanda de origen, situación que no fue 
reconocida así por la Sala inferior, ante lo cual se impone que esa  
H .  Sala Superior revoque el fallo que se somete a revisión, 
declarando la nulidad lisa y llana de las resoluciones originales 
impugnadas. 
 

En efecto, toda vez que la unidad normativa aplicada en perjuicio 
de mi representada en las resoluciones originalmente 
impugnadas se impone sobre las casetas telefónicas propiedad de 
mi representada, es inconcuso que dicha normatividad local de 
manera directa implica la regulación sobre la prestación del servicio 
en sí mismo considerado, bien entendida la indisoluble vinculación 
entre una cosa y la otra, pues no puede haber servicio de telefonía 
pública sin instalación de casetas telefónicas, postes para telefonía y 
líneas de transmisión subterránea precisamente en la vía pública de 
todo el territorio nacional. 
 

Por lo demás, al emitir la resolución ahora recurrida la Sala inferior 
igualmente omitió reconocer que la hoy actora planteó el 
argumento consistente en que las casetas telefónicas que Telmex 
tiene la obligación de proveer en todo el territorio nacional en 
términos de la concesión, del mismo modo que las obras que 
necesariamente deben realizarse a efecto de hacer posible la 
instalación de dichas casetas telefónicas, los terrenos en que se 
ubican, así como los accesorios de dichos bienes (entre otros, medios 
informativos o anuncios), por ley, forman parte de la vía general de 
comunicación que el gobierno federal permite explotar a la actora, 
razón por la cual la instalación de dichos bienes, así como los terrenos 
en que se ubican, también deban ser considerados parte de las 
mismas vías generales de comunicación y, por ende, su regulación 
corresponde a las autoridades federales, por tanto debió reconocer 
que dichos bienes, es decir las casetas telefónicas, los accesorios que 
se instalan (cableado, postes, líneas de transmisión y medios 
informativos) al igual que los terrenos necesarios para su 
establecimiento, forman parte integrante de la vía general de 
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comunicación, y por tanto los Estados y Municipios no pueden 
regular aspectos atientes a dichos bienes.  
En efecto, mediante los argumentos de impugnación contenidos en 
la demanda de origen, mi poderdante sostuvo que las casetas 
telefónicas por lev forman parte de la vía general de comunicación 
oue el gobierno federal permite explotar a la actora, por lo que su 
instalación^ permanencia y los terrenos en que se ubican, así como 
los medios informativos adosados a las mismas, también deban ser 
considerados parte de las mismas vías generales de comunicación y, 
por ende, su regulación corresponde exclusivamente a las 
autoridades federales, virtud a la vinculación indisoluble qué existe 
entre los citados bienes, y respecto lo cual, se insiste, no se ha 
pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el criterio jurisprudencial que orienta la referida 
resolución recurrida. 
 
En relación con lo anterior debe tenerse presente que la 
competencia para legislar sobre vías generales de comunicación 
corresponde a la Federación, por lo que precisamente en ejercicio de 
dicha atribución, fue que e l  legislador federal expidió el artículo 2o 
de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que establece: 
 
"ARTICULO 2°- Son partes integrantes de las vías 
generales de comunicación: 
I.- Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás 
dependencias y accesorios de las mismas, y 
II.- Los terrenos y aguas que sean necesarios para el derecho de vía 
y para el establecimiento de los servicios y obras a que se refiere la 
fracción anterior. La extensión de los terrenos y aguas y el volumen 
de éstas se fijará por la Secretaría de Comunicaciones." 
 

Conforme a dicho numeral, es evidente que los terrenos y accesorios 
necesarios para el establecimiento de los servicios y obras a que se 
refiere la fracción I del mismo numeral forman parte integrante de 
las vías generales de comunicación, bien entendido que como 
anteriormente se dejó acreditado, dichos terrenos y los bienes que se 
encuentran instalados sobre los mismos constituyen elementos 
indisolubles que a su vez, forman parte de la misma vía general de 
comunicación como la concesionada a la hoy actora. 
 

En tal virtud, si los terrenos sobre los que se instalan las casetas 
telefónicas propiedad de la hoy demandante se encuentran 
vinculados de manera indisoluble a éstas últimas, resulta irrefutable 
que dichos terrenos así como las propias casetas públicas telefónicas 
y los anuncios adosados a las mismas, forman parte de la vía 
general de comunicación cuya explotación ha sido concesionada a 
mi representada, motivo por el que la exclusiva competencia que 
para legislar ha sido conferida al Poder Legislativo Federal es 
perfectamente aplicable en relación con dichos bienes y con los 
terrenos sobre los que son instalados, lo que se insiste, en modo 
alguno se desprende que haya sido materia de estudio por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
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resolver la contradicción de tesis de la que emanó la jurisprudencia 
que orienta el dictado de la resolución que ahora se recurre. 
 

Así las cosas, contrariamente a lo considerado por la Sala inferior, el 
criterio citado a manera de sustento de la resolución ahora recurrida 
no resulta aplicable al caso particular, en razón de que en el mismo 
nada se dijo respecto a la vinculación indisoluble existente entre los 
citados terrenos en que se ubican las casetas telefónicas propiedad 
de la hoy quejosa y los mismos aparatos públicos de telefonía y los 
medios informativos adheridos a los mismos. 
 
Empero, en el caso concreto se dice que los tributos controvertidos 
por la empresa que represento sí se encuentran establecidos sobre 
bienes que forman parte integrante e indisoluble de la vía general 
de comunicación concesionada a la recurrente, desde el momento 
en que se trata de bienes que evidentemente son necesarios para la 
prestación del mismo servicio materia de la concesión, a saber, 
casetas telefónicas para cuya instalación es necesaria la realización 
de determinadas obras civiles en las inmediaciones de los municipios 
y estados, así como la colocación de medios informativos a través de 
los cuales se logran los objetivos de expansión del servicio, es decir, se 
trata de bienes perfectamente identificables con el servicio 
concesionado a Telmex, que conforme a los artículos 2 y 7 de la 
Ley de Vías, resultan ser obras, construcciones y accesorios 
ESTRICTAMENTE NECESARIOS E INDISPENSABLES, para la 
referida prestación del servicio público telefónico. 
 
Más aún, del análisis del Título de Concesión de la actora y de sus 
Modificaciones se desprende que se está en presencia de bienes que 
forman parte integrante de una vía general de comunicación, en 
tanto que en las modificaciones de que fue objeto el citado Título de 
Concesión se dispuso lo siguiente: 
 

3.7 Derecho al Uso de Vías Generales de Comunicación. 
 

La Secretaría permitirá a Telmex el uso de vías generales de 
comunicación, incluyendo el espectro radioeléctrico, de acuerdo a las 
normas y reglamentos vigentes, para la instalación de 
infraestructura que Telmex requiera para la prestación de servicios 
en términos de calidad y cobertura señalados en esta concesión." 
 

De la anterior transcripción fácilmente se aprecia que los terrenos 
necesarios para la instalación de la infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio público telefónico concesionado a la ahora 
recurrente, fue declarado por la misma Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes parte integrante de su derecho de 
vía, precisamente en los términos establecidos en la condición 3.7 de 
la Modificación al Título de Concesión de la empresa demandante, 
lo que evidentemente no fue justipreciado así por la Sala inferior, no 
obstante que el artículo 128 del Código de Procedimientos 
Administrativos le impone tal obligación. 
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Sobre el particular, es menester señalar que el análisis de los 
referidos documentos (título de concesión de la actora y sus 
modificaciones) resultaba plenamente procedente atendiendo a les 
siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

Octava Época Registro: 212752, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario [Judicial de la 
Federación Gaceta Núm. : 76, Abril de 1994 Materia(s): Común Tesis: 
I.3o.A. J/45 Página: 28 
 

"DEMANDA DE AMPARO. EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA, 
DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. El Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de 
jurisprudencia, sostuvo desde hace mucho tiempo, el criterio relativo 
a que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en 
su integridad, a fin de que el juez de Distrito armonice los datos en 
ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los 
elementos que la conforman. Tal criterio se justifica plenamente, 
pues el juzgador de amparo es un perito en derecho, con la 
experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción 
obscura o irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión 
exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en 
omisiones o en imprecisión. Inspirado en esos principios, este Tribunal 
sostiene que la interpretación completa de la voluntad del quejoso y 
advertir el error o la omisión en que haya incurrido por 
desconocimiento de la técnica de amparo. Esto no significa, en modo 
alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intenta el 
gobernado, se trata únicamente de armonizar la información con la 
que se cuenta, a fin de que a través de ella se precise el verdadero 
sentido que quiso- darle el particular. La actuación del juzgador en 
un caso como éste tampoco significa dejar en estado de indefensión 
a las demás partes que deban intervenir en la contienda, pues el 
juicio está aún por iniciarse y hay la plena posibilidad de que hagan 
el despliegue de sus defensas. Por ello, si en una demanda de 
garantías el quejoso designa de manera imprecisa o errónea a la 
autoridad responsable o el acto que combate, pero de los 
documentos anexos se advierte el error o la omisión en que incurrió, 
lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija u ordene la aclaración 
de la demanda, según el caso, a fin de que el gobernado no vea 
obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismo que 
contradicen el espíritu tutelar que informa el juicio de garantías" 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1443/92. Medizer, S.A. de C.V. 28 de agosto de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
Amparo en revisión 1883/92. Taxi Aéreo Nova, S.A. de C.V. 9 de 
septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 373/93. Jaime Jiménez López. Io de abril de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Jesús García Vílchis. 
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Amparo en revisión 1263/93. Josefina Herrera de Posada. 17 de junio 
de 1993. Unanimidad'' de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto 
Villaseñor. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Amparo en revisión 93/94. ITT World Directories, Inc. 24 de febrero 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Notas: 
Por ejecutoria de fecha 13 de marzo de 2002, la Primera Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 18/2002 en que participó 
el presente criterio. 
Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, 
tesis|755, página 509. 
Esta tesis contendió en la contradicción 190/2005-SS resuelta por la 
Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 183/2005, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2001, página 778, con el rubro: 
"DEMANDA DE AMPARO AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU 
ANÁLISIS! DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE 
ACOMPASEN A LA MISMA." 
 
Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta III, Abril de 1996 Página: 140 Tesis: 
2a./J. 18/96 Jurisprudencia. 
 
"DEMANDA DE NULIDAD; EL REQUISITO DE SEÑALAR EL DOMICILIO 

FISCAL DEBE ESTIMARSE SATISFECHO SI SE DESPRENDE DE LOS 
DOCUMENTOS  ANEXOS  A  LA  MISMA. El requisito contenido 
en la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, 
debe estimarse satisfecho si la Sala Regional, aun sin este señalamiento 
preciso en la demanda de nulidad, puede conocer el domicilio fiscal de la parte 
actora porque se desprenda de las constancias que el actor anexó a su 
demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 209 del mismo 
Código Fiscal, entre las cuales se encuentra el documento en el que 
conste el acto impugnado y la constancia de su notificación, que 
obligatoriamente debe exhibir, ya que la finalidad o razón de ser 
del requisito en cuestión es la de establecer la competencia f 
territorial de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la 
Federación, por lo que resulta indebido' determinar que el requisito 
no se cumplió y que procede desechar la demanda, según lo dispone 
el último párrafo del precepto en cuestión. En esta hipótesis resulta 
ya irrelevante, de acuerdo con el fin que se persigue, el que el 
"domicilio fiscal se señale en el texto de la demanda o sé desprenda 
de alguno de los documentos que se aporten con la misma, pues la 
Sala a quien corresponde conocer del juicio puede determinar, 
indubitablemente, con la sola revisión de los documentos anexos, si 
le compete o no, por: razón de territorio, el conocimiento del juicio y, 
por ello, cabe concluir que no procede, en este caso, aplicar la 
consecuencia legal prevista para el incumplimiento de este requisito, 
consistente; en desechar la demanda, lo que implicaría negar la 
posibilidad de defensa de los particulares en aplicación de 
tecnicismos que sacrifican la justicia." 
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Contradicción de tesis 76/95. Entre las sustentadas por el Segundo y 
Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 29 de marzo de 
1996. Cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por 
estar integrando la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, 
en virtud de la designación del Tribunal Pleno. En su ausencia hizo 
suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Adela 
Domínguez Salazar. 
Tesis de jurisprudencia 18/96. Aprobada por la Segunda Sala de este 
alto tribunal, en sesión pública de veintinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. 
Ausente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por estar 
integrando la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, en 
virtud de la designación del Tribunal Pleno.  
 
De ahí que, aun cuando la Sala juzgadora inferior sostenga que la 
actora sí es sujeto del pago del derecho municipal por la ruptura de 
las vías públicas y la colocación de anuncios publicitarios en las 
mismas, no menos cierto es que en el caso concreto mi representada 
no puede ser sujeto de contribuciones de esa naturaleza, si bien 
únicamente respecto de los bienes que son materia de las 
resoluciones originalmente impugnadas de 14 de enero de 2014. 

En mérito de lo anteriormente expuesto es evidente que la Sala 
inferior comete en perjuicio de la recurrente la violación antes 
alegada, desde el momento en que indebidamente adopta criterios 
que en modo alguno resultan actualizados en la especie, y dejó de 
aplicar desde luego por mayor entidad jerárquica la jurisprudencia 
exactamente aplicable emitida por el Pleno de nuestro más Alto 
Tribunal (así como la jurisprudencia por contradicción de criterios 
2a./J. 119/2012 (10a.) de rubro "DERECHOS POR PERMISOS Y LICENCIAS 
PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS EN LA INSTALACIÓN DE CASETAS 
PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y POR EL USO DEL 
SUELO CON ESE MOTIVO. LOS MUNICIPIOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA 
ADHERIDA AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA 
FEDERAL DE DERECHOS  ESTÁN  IMPEDIDOS  PARA  REQUERIR SU PAGO.", 
misma que ha sido referida en párrafos precedentes de este 
instrumento de impugnación y que incluso fue citada en el propio 
escrito inicial de demanda de nulidad. 
 

En el caso concreto, tal y como se desprende de las resoluciones 
originalmente impugnadas, la autoridad demandada 
pretende imponer a la actora el pago de una contribución en su 
modalidad de derechos por la ruptura de las vías públicas para la 
instalación de casetas telefónicas, así como por la colocación de 
anuncios comerciales en la vía pública, empero la Sala inferior omite 
advertir que dicho proceder resulta abiertamente contrario a 
derecho por constituir un acto que efectivamente invade la esfera 
de atribuciones de la Federación, además de contravenir lo 
dispuesto por la Lev de Coordinación Fiscal (según se sostuvo en la 
demanda de origen, y respecto de lo cual, se reitera, no existió 
pronunciamiento alguno por la Sala inferior), desde el momento en 
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que no se está tomando en consideración el número de metros 
cuadrados o lineales de los supuestos anuncios o de las propias 
licencias de construcción, sino que SE ESTÁ IMPONIENDO UN GRAVAMEN A 

RAZÓN PE DETERMINADA CUOTA MENSUAL POR CADA CASETA TELEFÓNICA, lo 
que, conforme al criterio jurisprudencial P. XLV/97 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta violatorio de la 
esfera de atribuciones de la Federación. CON INDEPENDENCIA DE QUE 
TAMBIÉN RESULTA VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y APLICACIÓN 

ESTRICTA DE LAS NORMAS FISCALES, según se dijo en la demanda de 
nulidad de origen, v así ha sido reconocido por esa H. Sala Superior 
en el toca TCA/SS/125/2013. 

En efecto, al margen de que en el caso concreto los créditos fiscales 
incoados en contra de mi representada, adversamente a lo que 
concluye la Sala juzgadora inferior, sí provienen de autoridad 
legalmente incompetente para ello (al estar determinados sobre 
bienes que forman parte de una vía general de comunicación, y 
respecto de los cuales además opera un impedimento legal en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, según fue desarrollado en 
la demanda de nulidad de origen), en el caso concreto también 
existió una infracción al principio de legalidad y de aplicación de las 
normas fiscales, en tanto que se impusieron los créditos fiscales de 
referencia tomando como base gravable de los mismos cada una de 
las casetas telefónicas propiedad de la actora, y no la unidad de 
medida o base gravable expresamente establecida en las normas 
efectivamente aplicables. 
 
A este respecto, no debe perderse de vista que en el citado toca 
TCA/SS/125/2013, esa misma Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado determinó en lo que interesa, 
lo siguiente: 
 

Por cuanto a los agravios hechos valer por la recurrente en su escrito 
de revisión, relativos a que la actora expresó la razón o causa 
particular por la que las resoluciones impugnadas de cinco de 
diciembre de dos mil once lesionaban su esfera de derechos porque 
no se encuentran debidamente fundados y motivados lo que 
constituye una violación al artículo 85 fracción II del Código Fiscal 
Municipal en relación con los artículos I o ,  14 y 16 de la Constitución 
General de la República, que se debieron tomar en consideración 
para decretar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas 
la incompetencia del funcionario emisor, la omisión de los requisitos 
formales exigidos por las leyes, el hecho de haberse emitido tales 
actos en contravención a las disposiciones aplicables y el dejar de 
aplicar las disposiciones debidas; QUE SE TOMÓ COMO PARÁMETRO O BASE 
PARA SU CUANTIFICACIÓN LA CANTIDAD DE CASETAS TELEFÓNICAS Y NO ASÍ 
LOS METROS CUADRADOS DE LOS ANUNCIOS SUPUESTAMENTE COLOCADOS EN 
AQUELLAS Y QUE LOS METROS CUADRADOS DE LAS SUPUESTAS RUPTURAS EN 

LA VÍA PÚBLICA infringiendo el artículo 6 del Código Fiscal Municipal, 
agravios que a juicio de esta Sala Revisora son fundados ti 
suficientes para revocar la resolución combatida por las siguientes 
consideraciones:" 
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Con lo anterior, queda claro que contrariamente a lo que sostiene la 
Sala inferior, en el caso concreto las resoluciones originalmente 
impugnadas no se encuentran debidamente fundadas y motivadas, 
ya que además de que las mismas provienen de autoridad 
legalmente incompetente para requerir créditos fiscales de esa 
naturaleza (virtud al impedimento legal que actualmente opera en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal), en el caso de mi 
representada tampoco resulta aplicable el criterio adoptado e 
invocado en la resolución recurrida, en tanto que adverso a lo que 
considera la Sala juzgadora inferior, sí se está en presencia de 
contribuciones que indebidamente han sido establecidas respecto a 
bienes que ya forman parte integrante, indisoluble y fundamental 
de la vía general de comunicación que la misma empresa tiene 
concesionada*; además de tampoco existir competencia a favor de 
la demandada ante las disposiciones de la Ley de Coordinación 
Fiscal invocadas en la demanda de origen (artículo 10-A, fracciones I 
y III, de dicho ordenamiento legal, sustentado además en lo resuelto 
en la jurisprudencia por contradicción de tesis "DERECHOS POR 
PERMISOS Y LICENCIAS PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS EN LA 
INSTALACIÓN DE CASETAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y 
POR EL USO DEL SUELO CON ESE MOTIVO. LOS MUNICIPIOS DE UNA ENTIDAD 
FEDERATIVA ADHERIDA AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA 

FEDERAL DE DERECHOS ESTÁN IMPEDIDOS PARA REQUERIR SU PAGO.) ante lo 
cual procede y atentamente se solicita a esa H. Sala Ad quem tenga 
a bien reconocer la ilegalidad del fallo recurrido y previo análisis de 
los motivos de disenso aducidos por la actora en su escrito inicial de 
demanda, decrete la nulidad lisa y llana de las resoluciones 
originalmente impugnadas.  
 
A fin de abundar sobre la incorrección de análisis cometida por la 
Sala inferior, resulta pertinente mencionar que difícilmente puede 
pensarse en alguna vía general de comunicación cuya instalación u 
operación no involucre el uso de la vía pública, bien sea federal, 
estatal o municipal, a cuyo efecto conviene mencionar que los 
artículos 3 o  y 4o de la Ley Federal de Telecomunicaciones (vigente al 
momento de promoverse la demanda de nulidad de origen) 
establecen: 
 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

VIII. Red de telecomunicaciones: sistema integrado por medios de 
transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, 
redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, 
así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o 
cualquier equipo necesario;" 
 

"Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, son vías generales de 
comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de 
telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite." 
 

La lectura de los preceptos legales antes transcritos permite advertir 
que entre las vías generales de comunicación está incluido el espacio 
aéreo o espectro radioeléctrico a través del cual son transmitidas las 
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señales de telecomunicaciones, bien sea de carácter eléctrico, 
radioeléctrico o satelital, por lo que conforme al análisis 
supuestamente realizado por la Sala resolutora inferior, igualmente 
podría concluirse que la recepción de señales vía satélite, 
radioeléctricas o eléctricas por parte de usuarios de los servicios de 
televisión, radio o teléfonos celulares, puede ser regulada por las 
autoridades municipales, porque se trata de actividades cuya 
realización implica el uso del espectro radioeléctrico o del espacio 
aéreo que se encuentra sobre el territorio municipal o sobre la vía 
pública de determinado Municipio, conclusión que desde luego 
carece de sustento ante la categórica prohibición que sobre el 
particular está prevista en los artículos 73, 124 y 133 de la 
Constitución Federal. 
 

Conforme a lo expresado, es evidente que en oposición a lo 
aseverado por la Sala inferior, en el caso específico las contribuciones 
determinadas en las resoluciones originalmente impugnadas sí se 
encuentran establecidas sobre una vía general de comunicación, 
desde el momento en que el legislador local omitió excluir 
expresamente de la aplicación de dichos preceptos normativos a la 
instalación de casetas telefónicas, así como las obras necesarias para 
tal efecto y la colocación de medios informativos sobre aquellas, lo 
que como se dijo, resulta más que indispensable a fin de garantizar 
la adecuada prestación del citado servicio público telefónico. 
 

Así las cosas, es ineludible reconocer que las contribuciones en 
cuestión sí gravan en sí a la vía general de comunicación de la hoy 
actora, bien entendido que conforme antes se señaló, existe una 
indisoluble vinculación entre ambas cosas, pues el uso de la vía 
pública se produce con la instalación y permanencia de la misma 
vía general de comunicación, situación ante la cual es incuestionable 
que al establecerse la unidad normativa aplicada en las resoluciones 
originalmente impugnadas se quebrantada la prohibición 
constitucional impuesta al Poder Legislativo de todas y cada una de 
las entidades federativas, en términos de los artículos 73, fracción 
XVII y 124 de la Constitución Federal. 
 

Como consecuencia de lo antes expresado, resulta insostenible lo 
aseverado por la Sala inferior en el sentido de que "la actora sí es 
sujeto pasivo del pago de contribuciones y derechos que la 
demandada le está requiriendo", toda vez que dicha juzgadora 
omite advertir que, tal como se demostró en párrafos que 
anteceden, así como en la propia demanda de nulidad de origen, 
mi representada no puede ser sujeto del pago de dichas 
contribuciones, si bien únicamente por lo que hace a los bienes que 
pretenden ser gravados por la demandada, de ahí la incorrección 
antes alegada. 
 

Por los mismos motivos, también resulta inexacta la consideración 
emitida por la Sala resolutora inferior en el sentido de que las 
contribuciones combatidas no vulneran las facultades exclusivas de 
la Federación para legislar en materia de vías generales de 
comunicación, en razón de que contrario a lo así considerado por 
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dicha autoridad, dichos preceptos legales y las contribuciones 
determinadas a cargo de la entonces actora sí se encuentran 
determinadas sobre bienes que ya constituyen parte integrante de 
una vía general de comunicación, a saber, las casetas telefónicas y 
medios informativos adheridos a las mismas, desde el momento en 
que dichos aparatos telefónicos y "anuncios" ya se encuentran 
instalados v operando por lo que es evidente que a diferencia de lo 
considerado en la resolución recurrida, sí constituyen una vía 
general de comunicación. 
 

De esta manera, resulta evidente que la resolución ahora recurrida 
no puede considerarse ajustada a derecho pues la misma es 
producto de graves omisiones e incorrecciones cometidas en perjuicio 
de la hoy recurrente, ante lo cual se impone reconocer su abierta 
ilegalidad y con motivo de ello, se revoque su contenido, declarando 
la nulidad lisa y llana de las resoluciones originalmente 
impugnadas, por ser lo procedente conforme a derecho. 
 

Por lo demás, la Sala A QUO considera que por el simple hecho de 
"encontrarse previstas" en las leyes locales las contribuciones 
requeridas a mi representada y "al ser la autoridad demandada 
una autoridad fiscal municipal", ello resulta suficiente para 
considerar que Telmex sí resulta sujeto pasivo de dichos tributos, 
dejando de advertir que como se sostuvo y demostró en el tercer 
concepto de impugnación de la demanda de nulidad de origen (y 
respecto del cual no se pronunció EN SU TOTALIDAD la juzgadora 
inferior en la sentencia recurrida), en el caso concreto existe un 
impedimento legal a cargo de las mencionadas autoridades fiscales 
municipales, para determinar, liquidar y requerir el pago de los 
tributos que, bajo el rubro de "derechos", pretenden ser cobrados a 
la empresa entonces demandante en términos de las resoluciones 
originalmente impugnadas. 
 

En efecto, conforme se sostuvo y demostró en la segunda parte del 
tercer concepto de impugnación de la demanda de nulidad de 
origen, en el caso concreto no existe COMPETENCIA a favor de las 
autoridades fiscales municipales para determinar los créditos fiscales 
a que se contraen las resoluciones originalmente impugnadas de 14 
de enero de 2014, en tanto que conforme a la Declaratoria de 
Coordinación en materia federal de derechos suscrita entre la 
Federación y el Estado de Guerrero, el Estado de Guerrero y sus 
Municipios han contraído la obligación constitucional y legal de 
abstenerse de establecer obligaciones y requisitos que condicionen el 
ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios, así como de cobrar derechos por el uso de la vía pública, 
por la tenencia y permanencia de bienes instalados sobre la misma 
vía pública del Municipio que se trate y también por la expedición 
de licencias relacionadlas con la prestación de servicios, incluidos 
desde luego los que mi representada provee de conformidad con su 
título de concesión 
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Dicho impedimento legal ha sido reconocido incluso por la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por 
contradicción de criterios 2a./J. 119/2012 (10a.) invocada por la actora 
en su escrito inicial de demanda, y cuyo contenido y sentido 
obligatorio fue totalmente soslayado por la Sala juzgadora inferior, 
ante lo cual procede y atentamente se solicita a esa H. Sala 
Superior, tenga a bien revocar el contenido del fallo sometido a 
revisión, y precisamente con sustento en el mencionado criterio 
jurisprudencial 2a./J. 119/2012 (10a.) invocado por la actora desde su 
demanda inicial, se decrete la nulidad lisa y llana de las resoluciones 
originalmente impugnadas, en estricta concordancia con lo 
previamente resuelto por esa misma Sala Superior en los tocas de 
revisión TCA/SS/125/2013 (resuelto el 30 de mayo de 2013), 
TCA/SS/417/2013 y TCA/SS/418/2013 acumulados. 
 

En atención a lo antes expuesto, es inconcuso que adversamente a lo 
que considera la Sala juzgadora inferior, en el caso concreto NO 
EXISTE COMPETENCIA A FAVOR DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, para determinar, liquidar y requerir el pago de los 
créditos fiscales a que se contraen las resoluciones originalmente 
impugnadas, por más que dichos tributos sí se encuentren previstos 
en la legislación local y por más que la autoridad demandada sea 
una autoridad fiscal del orden local, en tanto que la ¡mencionada 
Sala juzgadora inferior pierde de vista que por disposición del 
artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y conforme se sostiene 
en la jurisprudencia por contradicción de criterios 2a./J. 119/2012 
(10a.), "Conforme al artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
los Municipios de una entidad federativa que voluntariamente se 
adhirió al Sistema Nacional de Coordinación en materia federal de 
derechos, están impedidos para requerir a los particulares el pago 
de los derechos por permisos y licencias para realizar las obras 
necesarias en la instalación de casetas para la prestación del servicio 
público de telefonía, así como el pago de los generados por el uso 
del suelo con ese motivo, porque de las fracciones I y III del indicado 
precepto deriva que las entidades federativas que opten por 
coordinarse no mantendrán en vigor derechos por licencias, 
concesiones, permisos o autorizaciones que condicionen el ejercicio de 
actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios, así 
como derechos por el uso de las vías públicas o la tenencia de bienes 
sobre éstas." 
 

En el caso concreto, según se demostró en la demanda de nulidad 
de origen (y lo que incluso constituye un hecho notorio para esa H. 
Sala Superior), el Estado de Guerrero se encuentra coordinado con 
la Federación en Materia Federal de Derechos, por lo que resulta 
exactamente aplicable el criterio jurisprudencial de referencia, que 
se refiere al impedimento de los Estados y municipios que se 
encuentren en dicha hipótesis, respecto a establecer y cobrar 
contribuciones como las  que nos ocupan en el caso particular. 
 
Así pues, una vez demostrada la ilegalidad de la sentencia sometida 
a revisión, procede y atentamente se solicita a esa H. Sala Superior 
tenga a bien revocar su contenido, para todo efecto legal, 
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declarando en consecuencia la nulidad lisa y llana de las resoluciones 
originalmente impugnadas. 
 
En un diverso apartado de la sentencia sometida a revisión (último 
párrafo de la foja 17 de dicho fallo), la Sala juzgadora inferior 
sostiene que las resoluciones originalmente impugnadas sí se 
encuentran debidamente fundadas y motivadas ya que en su 
concepto: 
 
" . . .  por cuanto a la violación en perjuicio de la actora de las 
formalidades del procedimiento, existe clara evidencia en autos de 
que la demandada sí cumplió estrictamente con el respeto a dicha 
garantía en beneficio de la referida actora, esto es porque 
oportunamente fue requerida para hacer valer sus derechos ante la 
propia demandada, es decir que le fue citada a comparecer para 
ser oída en el procedimiento administrativo TES/MCA/CONST/2013 
seguido por el cobro de derechos por el otorgamiento de licencias 
para ejecutar rupturas en vía pública y en el procedimiento 
administrativo TES/MCA/ANUN/2013, seguido por el cobro de 
derechos por la colocación de anuncios comerciales en vía pública, 
tal y como consta en las constancias de autos que corren agregadas 
de fojas 598 a 747." 
 
Con éste pronunciamiento por demás dogmático y carente por 
completo de la debida fundamentación, motivación y análisis, la 
Sala juzgadora inferior pretende estar dando respuesta a los 
razonamientos expuestos por la actora en el inciso B) del Tercer 
concepto de impugnación de la demanda de nulidad de origen, lo 
que como podrá ser fácilmente apreciado por esa H. Sala Superior, 
resulta del todo insuficiente además de infundado e insostenible. 
 
En el citado Tercer concepto de impugnación, inciso B), de la 
demanda de nulidad de origen, la empresa que represento adujo 
que en el caso concreto, las resoluciones originalmente impugnadas 
por las que se determinaron créditos fiscales en su contra, infringían 
en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, al tratarse de actos de autoridad productos de un 
procedimiento viciado de origen. 
 
Que lo anterior era así entre otras cuestiones porque: 
“… 
Efectivamente, las RESOLUCIONES IMPUGNADAS resultan ilegales en 
tanto que las mismas son el resultado de supuestos procedimientos a 
través de los cuales se determinó que la empresa que represento 
incumplió su obligación de pago de las contribuciones requeridas en 
la especie, documentadas supuestamente en oficios a través de los 
cuales se ejercieron las facultades de comprobación que la 
autoridad demandada sostiene se encuentran reguladas en los 
artículos del Código Fiscal de la Federación (artículos 55 y 56), 
empero es importante señalar que los oficios antes referidos son 
igualmente contrarios a derecho desde el momento mismo en que 
no se encuentran debidamente fundados y motivados, como 
enseguida se acredita. 
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En el caso concreto de la simple lectura del apartado de 
"ANTECEDENTES" de las RESOLUCIONES IMPUGNADAS se aprecia que la 
autoridad demandada sostiene que de fecha 12 de septiembre de 
2013 notificó los oficios de- fecha 10 de septiembre de 2013, emitidos 
por el Secretario de Finanzas Municipal de Chilapa de Álvarez, 
Guerrero, a través de los cuales se requirió a la empresa que 
represento diversa información atinente a las contribuciones que' nos 
ocupan en la especie. 
 
Sin embargo, dichos "oficios de inicio" son abiertamente violatorios 
de la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la 
Constitución General de la República como se acredita enseguida. 
 
Sin embargo, las RESOLUCIONES IMPUGNADAS resultan ilegales en virtud 
de que, si bien derivan del ejercicio de supuestas facultades de 
comprobación desplegadas por parte del C. Secretario de Finanzas 
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero; lo cierto es que, los 
oficios con los cuales se dio inicio al ejercicio de dichas facultades, 
carecen de los requisitos de debida fundamentación y motivación 
referidos en los artículos 76, fracción 1, incisos a), b) y c), del Código 
Fiscal Municipal número 152 en relación con lo dispuesto por el 
numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo cual, los procedimientos de facultades de 
comprobación en el caso concreto se encuentran viciados de origen 
y por ende resultan ilegales tanto los procedimientos, como las 
resoluciones finales en las que se determinan a ¡mi representada los 
créditos fiscales que se combaten en la presente vía. 
(…) 
Ahora bien, por cuantío hace al CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO 

LE GUERRERO, en específico en su artículo 75, se establecen si bien no 
con toda claridad y precisión, las diversas facultades con que 
cuentan las autoridades fiscales municipales. Dicho artículo prevé en 
sus fracciones I y III,   lo siguiente: 
 
“ARTICULO 75.- Las autoridades Fiscales del Municipio a fin de 
determinar la existencia del crédito fiscal, podrán dar las bases para 
su liquidación, fijarlo en cantidad líquida, cerciorarse del 
cumplimiento a las disposiciones fiscales y comprobar la comisión de 
infracciones a dichas disposiciones,  estarán facultadas para: 
(…) 
III.- Solicitar de sujetos pasivos, responsables solidarios o terceros, 
datos o informes relacionados con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales;” 
 
De la anterior transcripción se advierte que, las autoridades fiscales 
municipales en términos del citado artículo 75 del CÓDIGO FISCAL 

MUNICIPAL, tienen la posibilidad de emitir actos de molestia a los 
particulares tendientes a la revisión de su situación fiscal. Es por ello, 
que todo acto de autoridad relativo al ejercicio de las facultades de 
comprobación en comento, a fin de respetar debidamente la 
garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, 
deberá sujetarse a lo dispuesto por el artículo 76, fracción I, incisos a), 
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b) y c), del Código Fiscal Municipal, el cual señala en la parte 
conducente lo siguiente: 
 
"ARTICULO 76.- Las visitas domiciliarias para comprobar que se 
han acatado las disposiciones fiscales se sujetarán a lo siguiente: 

I. Solo s0 practicará por mandamiento escrito de autoridad 
fiscal competente que expresará: 

a).- Nombre, razón social o denominación del 
contribuyente que debe recibir la visita y el lugar donde 
ésta debe llevarse a cabo. (Cuando se ignore el nombre, razón 
social o denominación del contribuyente, se señalarán datos 
suficientes que permitan su identificación. 

b).- El nombre de las personas que practicarán la 
diligencia, las cuales ¡podrán ser sustituidas por la autoridad que 
expidió la orden y en este caso, se comunicará por escrito al visitado 
¡el nombre de los visitadores sustitutos. 
 
c).- Los   gravámenes   de   cuya   verificación se trata y en 
su caso los ejercicios a los que deberá limitarse la visita. 
 
Está, podrá ser de carácter general para verificar el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales durante cierto tiempo o concretarse 
únicamente a determinados aspectos. 
 

(Énfasis añadido) 
 
Como se desprende dé la anterior transcripción, el artículo 76 del 
multicitado Código Fiscal Municipal, establece los requisitos a los que 
deberá sujetarse todo acto de autpridad relativo al ejercicio de 
facultades de comprobación, advirtiéndose de la lectura de dicho 
precepto como elementos sustanciales de todo acto de visita o 
tendiente a ejercer dichas facultades de comprobación, los 
siguientes: (i) Sólo se practicará por mandamiento escrito de la 
autoridad fiscal competente (ii) se deberá expresar el 
nombre de la persona o negociación que va a ser visitada y 
el lugar donde ésta debe llevarse a cabo, (iii) se deberá expresar el 
nombre de la persona o personas que deban desahogar la 
diligencia; (iv) se deberán EXPRESAR LOS GRAVÁMENES QUE VAYAN 

A VERIFICARSE,  ASÍ COMO LOS EJERCICIOS A LOS QUE SE LIMITARÁ LA 

VISITA. 
 

Como se advierte de lo anterior, los artículos 75 y 76 del CÓDIGO 

FISCAL MUNICIPAL, establecen en esencia los requisitos consagrados en 
el artículo 16 (constitucional, ello toda vez que el ejercicio de 
facultades  de comprobación consiste propiamente en un acto de 
molestia dirigido al contribuyente que, a fin de respetar 
debidamente la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 

constitucional, deberá sujetarse a lo dispuesto por el propio numeral 
76 del CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, debiendo en principio encontrase 
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debidamente fundado y motivado, emitido por escrito por la 
autoridad legalmente competente; expresar el nombre de la 
persona o negociación que va a ser revisada (a quién va dirigido el 
acto) y señalarse con toda precisión cuáles son específicamente 
las obligaciones fiscales que vayan a revisarse, así como el 
periodo o aspecto que abarque la revisión. 
 
No obsta que el artículo 76 del ordenamiento en comento se refiera 
nominalmente a las llamadas "visitas domiciliarias" en tanto que 
como ese H. Tribunal podrá advertir de la atenta lectura de la 
totalidad de disposiciones de dicho cuerpo normativo, en el mismo 
no se prevén los requisitos que en su caso deben colmarse en la 
emisión del oficio por el que se ejerza la facultad de comprobación 
"fuera de una visita domiciliaria" o también llamada "revisión de 
gabinete" así como los requisitos que se deben observar durante el 
desarrollo de dicha facultad -lo que en su caso será hecho valer en la 
instancia legal correspondiente-; de ahí que en su defecto a ésta 
modalidad de facultad de comprobación le sean aplicables -en lo 
que no se opongan a la naturaleza de la misma- los requisitos que 
se prevén para el oficio de inicio de las visitas domiciliarias. 
 
De lo anteriormente asentado se advierte que tratándose de actos 
de molestia dirigidos a los gobernados, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 16 constitucional, 75 y 76 del Código Fiscal 
Municipal, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación 
por parte de las autoridades fiscales municipales, la orden o acta de 
inicio de dichas facultades debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. - Constar en mandamiento escrito; 
2.- Ser emitida por autoridad competente; 
3.- Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena 
la revisión; 
4. Expresar el lugar que debe revisarse o donde debe presentarse la 
información que para tal efecto se solicite;' 
5.- El objeto que persiga la revisión; es decir EXPRESARSE CON TODA 
PRECISIÓN LOS GRAVÁMENES FISCALES QUE VAYAN A VERIFICARSE, QUÉ 
OBLIGACIONES FISCALES SON LAS QUE HAN DE VERIFICARSE O REVISARSE ASÍ 

COMO EL PERIODO POR EL QUE SE REALICE DICHA REVISIÓN; y 
6.- Señalar las personas que deberán desahogar la diligencia. 
(…) 
 
Ahora bien, en el caso concreto la autoridad emisora de los oficios de 
10 de septiembre de 2013 mediante los cuales supuestamente se dio 
inicio al ejercicio de las facultades de comprobación previstas -a 
decir de la misma autoridad demandada- en el CÓDIGO FISCAL 

MUNICIPAL, omitió dar cumplimiento a un requisito fundamental que 
todo acto de molestia (tratándose del ejercicio de facultades de 
comprobación) debe reunir, consistente en señalar con toda la 
precisión y claridad debida el objeto del ejercicio de dichas 
facultades de comprobación; pues omitió señalar de forma concreta 
las obligaciones fiscales a verificarse. 
 
En efecto, de la simple lectura de los citados oficios de inicio de 
facultades, se advierte que la autoridad emisora de los mismos, no 
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señaló el objeto del ejercicio de dichas facultades de manera CLARA 
Y ESPECÍFICA; pues omitió señalar de forma CONCRETA LAS 
OBLIGACIONES FISCALES A VERIFICARSE. 
 
Lo anterior se puede corroborar con la simple lectura que ese H. 
Tribunal tenga a bien realizar de cada uno de los referidos oficios de 
inicio de facultades de comprobación, de los que advertirá con 
meridiana claridad que la citada autoridad emisora de dichos oficios 
omitió por completo señalar de manera clara y precisa el objeto de 
la revisión, fundando y motivando con toda la amplitud que exige 
el artículo 16 de la Constitución General de la República dichos actos, 
pues simple y sencillamente se limitó a citar en forma genérica 
diversos preceptos del (Código Fiscal Municipal, sin precisarse 
debidamente en el cuerpo mismo de los comentados oficios de inicio, 
cuál de todos los preceptos citados es el que efectivamente 
resulta aplicable al caso concreto de la actora, lo que genera 
un grave gestado de inseguridad jurídica para la empresa que 
represento, al desconocer cuál de todas las fracciones y preceptos de 
que se compone la supuesta fundamentación empleada por la 
demandada contienen la hipótesis en que se ubica la situación de 
dicha sociedad actora. 
 
Así pues, la simple cita genérica de dichos preceptos en los   oficios de 
inicio de los que derivan las resoluciones impugnadas resulta 
insuficiente para estimar satisfecho el mandato previsto en el 
artículo 16 de la Constitución General de la República pues resulta 
evidente que el acto que al efecto emitan las citadas autoridades 
municipales para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 
fiscales correspondientes, necesariamente debe respetar la garantía 
de legalidad contenida en el comentado artículo 16 constitucional, 
que impone como mandato categórico que todo acto de visita, de 
verificación o de molestia deba encontrarse en un documento escrito 
en el que se funde y motive la causa legal del mismo, en el que se 
exprese el nombre del contribuyente objeto de la visita o revisión   
así   como   el   lugar   en  que   se   deberá   realizar ésta; quienes 
son los servidores encargados de llevar a cabo la visita o la revisión 
de que se trate y expresarse con toda, precisión qué obligaciones 
fiscales han de verificarse, así como el periodo o aspecto que 
abarque la visita o revisión y los preceptos específicos en los que se 
contemple la contribución que sea materia de la revisión. 

 
En la especie, ninguno de los requisitos antes señalados fue 
observado por la autoridad demandada al momento de emitir los 
oficios de inicio del procedimiento incoado en contra de TELMEX 

para verificar el cumplimiento de las supuestas obligaciones fiscales 
a su cargo, pues de la simple lectura que se tenga a bien realizar de 
los mismos oficios de fecha 10 de septiembre de 2013 se podrá 
advertir que en ellos se señala de manera genérica que las 
autoridades municipales verificarían el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, sin llegar a precisarse con exactitud el objeto de 
la verificación que se realizaría mediante dichos procedimientos. 
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En efecto, la única referencia que hacen las autoridades en relación 
con el objeto de las 'facultades que ejercen, se pudiera llegar a 
advertir de lo señalado en la foja 2 de los citados oficios de inicio de 
fecha 10"de septiembre de 2013, en donde las autoridades señalaron 
en la parte conducente,  lo siguiente: 
De la anterior transcripción se advierte, que el único fundamento 
que cita la autoridad demandada al referirse al objeto de la 
facultad que ejerce, es el artículo 75, fracción III, del Código Fiscal 
Municipal; siendo que dicho artículo hace referencia únicamente a la 
revisión de gabinete como una, facultad de las autoridades fiscales. 
No obstante que en el presente concepto de impugnación se hace 
referencia a 2 oficios distintos, basta con señalar que en esencia 
ambos señalan el mismo fundamento en la misma porción del oficio 
y si bien se trata de diversas contribuciones lo cierto es que carecen 
en esencia de los requisitos de fundamentación y motivación, por lo 
que basta con hacer referencia a manera de ejemplo solo a uno de 
esos oficios para acreditar la ilegalidad de los mismos, pues su 
contenido es prácticamente el mismo,  como se demuestra 
enseguida. 
 
Así tenemos que, si bien las autoridades demandadas hacen 
referencia a que el objeto de la visita es la revisión de las 
"contribuciones (es) mencionada (s) ...", lo cierto es que el acta de 
inicio resulta ilegal, al contravenir lo dispuesto por los artículos 16 
constitucional, 75, fracción III y 76, fracción I, incisos a) , b) y c), del 
Código Fiscal Municipal, toda vez que omite fundar y motivar 
debidamente el acto de molestia por cuanto hace en específico al 
objeto de la revisión. 
 
De la lectura integral a los oficios con números de folio 
TES/MCA/REQ/CONST-029/2013 y TES/MCA/REQ/ANUN-028/2013,  
ambos de fecha  10 de septiembre de 2013 (de inicio de facultades 
de comprobación), se advierte que la autoridad demandada fue 
completamente omisa en señalar el objeto de la visita de manera 
fundada y motivada, CLARA Y ESPECÍFICA; pues omitió señalar deí 
forma CONCRETA LAS OBLIGACIONES FISCALES A VERIFICARSE ASÍ COMO LOS 
PRECEPTOS ESPECÍFICOS EN LOS CUALES SUPUESTAMENTE SE PREVÉN LAS 
CONTRIBUCIONES MATERIA DE LA REVISIÓN. 
 

En efecto, si bien la autoridad demandada señala como objeto de  
revisión las Contribuciones denominadas "DERECHOS POR EL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EJECUTAR RUPTURAS EN LA VÍA PÚBLICA 
(NECESARIAS PARA LA  CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES CONEXAS, AL SERVICIO 

PÚBLICO DE TELEFONÍA EN BIENES DE DOMINIO   PÚBLICO  DE   USO  COMÚN)",  y 
en su caso, como por las correspondientes   "EXPEDICIONES DE PERMISOS 

Y REGISTROS EN MATERIA  -DE IMPACTO- AMBIENTAL y   "DERECHOS POR  LA COLOCACIÓN DE 

ANUNCIOS COMERCIALES, EN VÍA PÚBLICA", lo cierto es que omitió señalar 
por principio de cuentas, el ordenamiento jurídico en donde se 
encuentran establecidas dichas contribuciones -precisando 
debidamente el artículo, fracción, inciso y/o subinciso en que se 
contengan las mismas-, para que, a fin dé salvaguardar la garantía 
de seguridad jurídica, el contribuyente revisado pueda conocer por 
lo menos las obligaciones fiscales que se revisarían, y por vía de 
consecuencia, se infringe lo dispuesto por los artículos 16 
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constitucional, 75, fracción III y 76, fracción I, incisos a), b) y c),  del 
CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, al dejar en total estado de inseguridad 
jurídica a la actora en cuanto al objeto del acto. 
 
En efecto, debe insistirás en que todo acto de inicio de facultades de 
comprobación debe estar debida y suficientemente fundado y 
motivado así como expresar el objeto claro, concreto y específico pe 
la misma; requisito para cuya completa satisfacción es necesario que 
se precise el ordenamiento que contiene o regula la contribución a 
revisar, así como el nombre del impuesto en específico a revisar de 
cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues 
ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las 
obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se 
ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. 
 
Sin embargo, si bien en el caso que nos ocupa la autoridad 
demandada señala que el objeto de las facultades de comprobación 
que ejerce es la revisión de la (s) contribución (es)  mencionadas  
"DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EJECUTAR RUPTURAS 

EN LA VÍA PÚBLICA (NECESARIAS PARA LA CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

CONEXAS AL SERVICIO   PÚBLICO DE TELEFONÍA EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO DE USO COMÚN) ", y en su caso, como por las correspondientes 
"EXPEDICIONES DE PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA -DE IMPACTO- 

AMBIENTAL" y "DERECHOS POR LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS' COMERCIALES, 
EN VÍA PÚBLICA", lo cierto es que en ninguno de los oficios que se 
impugnan en el presente concepto de impugnación se señala a 
manera de fundamento el ordenamiento legal en que se 
encuentran establecidas dichas contribuciones objeto de la revisión, 
así como el objeto claro y específico de la misma revisión, lo que deja 
en total estado de inseguridad jurídica a mi representada, pues al  
desconocer la  ley que rige el impuesto o contribución a revisar, así 
como las obligaciones fiscales que serán materia de revisión, se 
encuentra imposibilitada para conocer dichas obligaciones fiscales a 
las que se deberla limitar la revisión de la autoridad. 
(...) 
En virtud de lo anterior, toda vez que los oficios multicitados 
devienen ilegales, mi contravenir lo dispuesto por los artículos 16 
constitucional y 75, fracción III, 76, fracción I, incisos a), b) y c) del 
CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, al haber omitido fundar y motivar 
debidamente los actos de molestia por cuanto hace en específico al 
objeto de la visita, y los ordenamientos o preceptos específicos en los 
que se prevén las contribuciones; materia de revisión, lo procedente 
será decretar la invalidez de dichos oficios de inicio y por ende de 
todas sus consecuencias por ser lo procedente conforme a derecho. 
 
En estrecha vinculación con lo anterior debe decirse que el 
procedimiento supuestamente realizado por la autoridad emisora 
de las citadas resoluciones para llevar a cabo la determinación de la 
base por la que se determinaron los créditos fiscales a cargo de mi 
poderdante en relación con el número Me casetas telefónicas y 
anuncios que supuestamente tiene mi poderdante, es un acto que 
resulta ser violatorio de los derechos humanos de interpretación más 
amplia para la actora y las garantías de audiencia, legalidad y 
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seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 
constitucionales. 
 
En el caso que nos ocupa, tal como se desprende de las propias 
RESOLUCIONES IMPUGNADAS, el servidor público que las emite   sostiene 
que se realizó y tomo en cuenta para su emisión un trabajo de 
investigación respecto del número de casetas telefónicas y anuncios 
que supuestamente mi representada ha tenido y tiene instalados en 
la vía pública del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, sin 
embargo, en dicho procedimiento que supuestamente sirvió como 
base y fundamento para que la citada autoridad fincara los créditos    
fiscales que ahora se impugnan no se cumplieron las formalidades 
que al efecto se establecen para realizar actos como los que se 
impugnan. 
 
Esto es, la citada autoridad emisora de las resoluciones impugnadas 
omitió notificar a mi representada del inicio del supuesto estudio 
que realizaría dicha autoridad municipal respecto de las casetas 
telefónicas y anuncios que, dice, Telmex ha tenido y tiene instaladas 
en el Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, pese a ser 
evidente que el acto que ha llevado a cabo dicha autoridad ha 
repercutido afectando los intereses jurídicos de la hoy actora, por lo 
que debió otorgarle la posibilidad de ser oída en el citado 
procedimiento de censo o procedimientos de investigación 
efectuados para arribar a las conclusiones que sostiene, y al no 
haberlo hecho se ha conformado una violación directa al artículo 14 
constitucional en perjuicio de mí representada. 
 
En el caso que nos ocupa, tal como se desprende del texto de los 
actos de autoridad que se impugnan, en ningún momento se hace 
mención de que se haya notificado a mi poderdante el inicio de un 
procedimiento en el que se señalara en forma expresa, clara y 
precisa que el mismo tuviera como objeto determinar el número de 
casetas públicas telefónicas y anuncios que supuestamente tiene 
colocadas en la vía pública del referido Municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, con lo que se configura una clara violación a la 
garantía de audiencia pues sin que hubiese mediado para ello un 
procedimiento en el que se diera participación a mi representada, se 
ha determinado arbitrariamente, aunque la autoridad sostenga 
que fue en ejercicio de la facultad para determinar contribuciones 
en forma presuntiva (porque según quedó visto anteriormente esa 
determinación es contraria a derecho), el número de casetas y 
anuncios que supuestamente Telmex ha tenido y tiene colocadas en 
la vía pública del Municipio citado y con base: en ello se 
determinaron los créditos que nos ocupan, se insiste, sin que TELMEX 

haya tenido oportunidad de manifestar lo que considerara 
pertinente. 
 
Ahora bien, sobre el particular debe tenerse presente que debido a 
la naturaleza jurídica de los actos previos a la determinación de los 
supuestos adeudos notificados a la empresa actora, los mismos 
forman parte de un procedimiento de auditoría o investigación 
desde el momento en que constituyen una revisión de las casetas 
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telefónicas y medios informativos colocados en ellas que, instalados 
por mi mandante, forman parte de sus inventarios; de manera, 
que para, revisar los inventarios de cualquier 
contribuyente, la autoridad de que se trate 
necesariamente debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 
16 constitucional, que en lo conducente dispone que "La, 
autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente... para comprobar que se han acatado las disposiciones 
fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos". 

En el caso particular, la autoridad fiscal emisora de las RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS supuestamente realiza una determinación presuntiva 
de la base gravable para determinar los créditos fiscales contenidos 
en las RESOLUCIONES IMPUGNADAS y al efecto inserta en dichos actos de 
autoridad una tabla donde aduce que la "población de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, Según el Censo de 2010 es de: 120, 790 
habitantes"; por otro lado en la misma tabla señala "Densidad 
(número de casetas) de acuerdo al Título de Concesión Modificado 
(por cada 1,000  habitantes),   para concluir finalmente que mi 
poderdante tiene (en 2010) 604 casetas telefónicas públicas en 
servicio, sin embargo es completamente omisa por cuanto hace a 
señalar en dichos   actos de autoridad cómo es que llegó a la 
conclusión de que TELMEX tiene colocados supuestamente anuncios 
en cada caseta que aduce es propiedad de mi poderdante, y cómo 
es que llegó a la conclusión de que los anuncios supuestamente 
colocados en dichas casetas se instalaron desde el año 2008,  lo que 
desde luego se niega para todo efecto legal, tanto que TELMEX tenga 
esa cantidad de casetas telefónicas instaladas y anuncios colocados 
en ellas, como que tiene anuncios en ellas y que esos anuncios 
hayan, sido colocados desde 2008,  además de que también so 
niega para todo efecto legal que TELMEX haya realizado obras de 
canalización para su instalación desde esa fecha (2008), de tal 
suerte que al no estar debidamente fundadas y motivadas las 
RESOLUCIONES IMPUGNADAS deben dejarse sin efectos. 
 
A fin de robustecer lo anterior es importante tener en consideración 
que las resoluciones impugnadas son contrarias a derecho desde el 
momento en que las mismas parten de graves incorrecciones 
cometidas por la autoridad que las suscribe, consistentes, entre otras, 
en sostener que la actora tiene y tenía, colocadas en el Municipio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero, según datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 y según el "Informe Anual de Telmex 
2010",  604 casetas telefónicas desde 2008 (lo que dicho sea de paso 
representa una evidente incongruencia y contra sentido al calcular 
supuestas contribuciones de 2008, 2009, 2010,2011 y 2012, con 
datos de 2010) en las cuales tenía y tiene anuncios colocados y que 
por cada una de esas casetas pretende! cobrar una licencia para 
anuncios y publicidad y una licencia de construcción por las 
supuestas obras de construcción m ruptura que, afirma, mi 
representada realizó para la instalación de los preindicados bienes   
(casetas telefónicas)  desde el ejercicio fiscal de 2008.  
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Lo insostenible de la citada consideración radica en el hecho de que 
según se desprende de las propias RESOLUCIONES IMPUGNADAS en la 
especie, en las mismas se están determinando sendos créditos fiscales 
por concepto de "DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA 

EJECUTAR RUPTURAS EN LA VÍA PÚBLICA (NECESARIAS PARA LA CANALIZACIÓN 

DE INSTALACIONES CONEXAS AL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA EN BIENES DE 

DOMINIO PÚBLIC0 DE USO COMÚN)", Y EN SU CASO, como por las 
correspondientes "EXPEDICIONES DE PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA -DE 

IMPACTO-   AMBIENTAL" Y "DERECHOS POR LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

COMERCIALES, EN VÍA PÚBLICA”, desde el ejercicio fiscal de 2008 y hasta 
el ejercicio correspondiente a 2012. Empero, a fin de calcular la 
supuesta contribución que la actora supuestamente debió erogar al 
Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, durante los ejercicios de 
2008 y 2009 la autoridad demandada emisora de los actos que en 
esta vía se controvierten tomo en consideración no la cantidad de 
supuestas casetas y anuncios que supuestamente mi poderdante 
tenía en dichos ejercicios (2008 y 2009), sino la que los hitados 
"Censo de Población y Vivienda" e "Informe Anual Telmex" arrojaron 
en 2010 (cuya cantidad, se insiste, mí representada niega tener), lo 
que resulta abiertamente contrario a derecho en tanto que la 
misma demandada sostiene en las resoluciones controvertidas que 
las cifras aportadas durante 2010 son significativamente diferentes   
respecto a los ejercicios anteriores. 
 
Esto es, la ilegalidad de las consideraciones sostenidas por la 
autoridad demandada deriva del hecho de que dicha autoridad 
aplica en forma retroactiva los supuestos resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2010 e "Informe Anual 
Telmex", también de 2010 a que hace referencia en las 
mencionadas resoluciones, pues dicho Censo e Informe 
fueron practicados o redactados precisamente en el año de 
2010, mientras que los créditos fiscales materia de las propias 
resoluciones están calculados respecto a ejercicios fiscales 
anteriores, negándose desde este mismo momento que en los 
ejercicios de 2008 y 2009 la actora haya tenido la cantidad de 
casetas telefónicas (y supuestos) anuncios que la autoridad 
demandada sostiene, dicha empresa tenía, así como también se 
niega para todo efecto legal que en el ejercicio fiscal de 2010 mi 
representada tenga el número de aparatos de telefonía y anuncios 
a que alude la misma demandada en las resoluciones que se 
impugnan. 
 
En ese sentido, es claro que la determinación supuestamente 
presuntiva efectuada por la autoridad en el cuerpo de las 
RESOLUCIONES IMPUGNADAS constituye un acto que, a más de no 
encontrar sustento normativo alguno, al pretender aplicarse en 
forma supletoria legislaciones que no tienen cabida en la especie 
(Código Fiscal de la Federación, según se sostuvo en los anteriores 
agravios) resulta abiertamente infundado e insostenible al 
sustentarse en datos inexactos como lo es el relativo a la cantidad de 
casetas telefónicas y anuncios supuestamente colocados en el 
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Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para cada uno de los 
ejercicios fiscales por los que se determinaron los créditos fiscales que 
ahora se impugnan. 
 
En efecto, en este apartado cobra especial mención lo referido en 
párrafos precedentes de este concepto de impugnación en el sentido 
de que la autoridad que emite los actos que en esta vía se 
controvierten a fin de determinar la base gravable de los derechos 
indebidamente determinados a cargo de la actora, debió dictar 
ordenes de inspección o verificación física debidamente fundadas y 
motivadas para verificar los bienes de mi poderdante (casetas 
telefónicas y anuncios) , bien entendido que la cantidad de casetas 
telefónicas y "anuncios" que mi poderdante tiene instaladas en el 
Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, constituye un dato 
perfectamente cuantificable, al tratarse de bienes que como se dijo, 
se encuentran instalados en la vía pública del mencionado 
Municipio. 
 
Consecuentemente, los pactos previos a la determinación de los 
citados créditos fiscales notificados a la hoy actora debieron sujetarse 
a las formalidades previstas para los cateos, que implican: 

(i) La emisión de una orden escrita que identifique con claridad 
el objeto de la visita y el lugar que habrá de inspeccionarse, bien 
entendido que la respectiva orden sólo puede ser dictada por 
autoridad competente para ello; 
(ii) Solicitar que el visitado designe dos testigos y, en caso de 
negativa de su parte, designarlos la autoridad que deba practicar la 
inspección; 
(iii) Levantar acta circunstanciada en presencia de los testigos 
designados, haciendo constar los hechos materia de la visita. 

 
En el caso particular no se dio cumplimiento a las formalidades   
antes descritas, que son sólo algunas de las que obligatoriamente 
debieron ser observadas por la autoridad fiscal emisora de los actos 
de autoridad impugnados, toda vez que: (1) no se dictaron órdenes 
de visita de auditoría por parte de las autoridades competentes; (2) 
no se practicaron las respectivas visitas, bien entendido que debieron 
serlo en presencia de dos testigos y desde luego en presencia de 
mi representada, por conducto de persona legalmente 
facultada para actuar en su representación; y (3) no se 
levantó acta alguna de la que pudiese advertirse de qué manera 
procedieron las autoridades al revisar los bienes en cuestión.  
 
Lo anterior se corrobora en la medida en que la simple lectura de 
las RESOLUCIONES IMPUGNADAS permite advertir que la citada 
autoridad emisora de dichos actos de autoridad se limitó a tomar 
un dato supuestamente contenido en el título de concesión de mi 
representada (número de casetas telefónicas que TELMEX debe 
instalar en el país, dependiendo de la densidad poblacional) y los 
datos arrojados por un Censo de Población practicado en un 
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ejercicio posterior (2010) a aquellos que son materia de las 
mismas resoluciones impugnadas (2008 y 2009) y realizar supuestas 
operaciones matemáticas con dichos datos, lo que en modo alguno 
refleja que para arribar a tales datos se haya realizado visita de 
inspección y/o verificación a las propiedades de mi representada, lo 
que era tanto más que indispensable en la especie pues en todo 
caso, lo que la autoridad demandada necesita conocer es el número 
exacto de  bienes a los que resultan aplicables las contribuciones que 
se impugnan en la especie, es decir, la cantidad exacta de anuncios 
que supuestamente la actora tenía colocados durante los ejercicios 
de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, y no así nada más el número de 
supuestas casetas que "actualmente" la empresa que represento 
tiene, pues como antes se sostuvo, y si como señala la autoridad 
demandada, la actora se ve obligada a incrementar el número de 
sus casetas dependiendo de la densidad de la población, y si el 
número de habitantes del Municipio demandado en 2010 NO es el 
mismo que existía durante 2008, 2009, 2011 y 2012, es inconcuso que 
la determinación de las contribuciones que se impugnan en la 
especie, tomando como parámetro las cifras de 2010, 
constituye un acto en forma por demás ilegal y a través del cual se 
pretende aplicar en forma retroactiva el citado Censo de Población 
de 2010. 
 
En ese sentido, es evidente que dichas omisiones son insubsanables 
porque según quedó demostrado, era menester que a manera de 
fundamento y motivación de las resoluciones impugnadas se hubiese 
dado a conocer a mi representada el fundamento y los motivos de 
emisión de los mismos actos de autoridad, haciéndolo precisamente 
en el propio documento que les da forma, resultando 
irrelevante que ese fundamento y motivación pudiese estar 
contenido en algún otro documento, pues con ello no se ''Satisface el 
respectivo requisito constitucional ni se subsana la ilegalidad que 
afecta a las resoluciones impugnadas. 
 
De conformidad con lo antes expresado resulta ineludible reconocer 
que en el caso particular en realidad se han aplicado 
indebidamente en agravio de Telmex todos y cada uno de los 
preceptos que la autoridad demandada cita a manera de 
fundamento de las resoluciones impugnadas en la especie, motivo 
por el que se impone declarar la nulidad lisa y llana de las mismas. 
 
En relación con lo antes "señalado es importante decir que en 
oposición a lo sostenido por la autoridad demandada en las 
resoluciones impugnadas, el hecho de que mi representada no haya 
desvirtuado dentro del plazo que supuestamente se le otorgó, el 
contenido de los "oficios de observaciones" emitidos en forma previa 
a las resoluciones que ahora se combaten (oficios "de observaciones" 
que ni siguiera encuentran sustento legal en el orden jurídico 
municipal aplicado por la demandada, como es el Código Fiscal 
Municipal, lo que como se señaló en párrafos precedentes, se hará 
valer en la instancia legal correspondiente), no significa que dicha 
empresa haya consentido el contenido de los mismos porque, 
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además de no citarse en qué precepto del Código Fiscal Municipal se 
prevé dicha consecuencia, la supuesta omisión atribuida a la hoy 
actora no tiene ni puede tener el efecto de que se tengan por ciertos 
los hechos consignados en los referidos oficios de observaciones, en 
tanto que dicha determinación infringe en agravio de la actora la 
garantía de audiencia, conforme a la cual nadie puede ser privado 
de la libertad, ni de sus propiedades posesiones o derechos, sino 
mediante juicio propiamente tal, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y se resuelva conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad a los hechos materia de 
controversia, siendo exactamente aplicable al caso el criterio de 
rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. "citado en párrafos precedentes de esta demanda. 
 
En efecto, los procedimientos de los que provienen las resoluciones 
impugnadas no tienen el carácter de un juicio propiamente tal, 
razón por la que no puede considerarse extinguido el derecho de 
prueba que la garantía de audiencia confiere a todo gobernado. 
 
Sobre el particular, cabe agregar que el referido  derecho  debe  
entenderse  en  sus más  amplios términos, es decir, los hechos deben 
tenerse por demostrados o no, con apego a las reglas relativas a la 
prueba, fundamentalmente sobre la premisa de reconocer que 
quien afirma algún hecho se encuentra obligado a demostrar su 
realización y, por contraposición, quien simplemente niega los 
hechos, no tiene a su cargo la obligación de aportar pruebas sobre el 
particular, si  se  trata de una negativa simple. 
 
En relación con lo anterior, para todo efecto legal mi representada 
niega categóricamente que sean ciertos los hechos aseverados por la 
autoridad que substanció los procedimientos de los que provienen 
las resoluciones impugnadas, mismos que fueron utilizados como 
referentes para calcular el monto de las contribuciones objeto de 
controversia en este asunto. 
 

De manera particular, mi poderdante niega tener instaladas en el 
Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, la cantidad de casetas 
telefónicas y anuncios que se indican en dichos actos de autoridad 
emitidos durante los procedimientos fuente de los actos impugnados 
y que dichos aparatos de telefonía y anuncios supuestamente 
colocados en ellos hayan estado instalados desde el ejercicio fiscal de 
2008. 

Frente a la negativa de referencia, es incuestionable que la carga de 
la prueba corresponde a la autoridad demandada que inició y. 
sustanció los mencionados procedimientos, habida cuenta que ella es 
quien a través de las resoluciones impugnadas asevera que mi 
representada ha tenido y tiene instaladas en el citado Municipio una 
determinada cantidad de casetas telefónicas y anuncios colocados 
en ellas, situación que mi representada insiste en negar 
categóricamente, para todo efecto legal.  
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La referida carga de la prueba efectivamente corresponde a la 
autoridad que suscribe las mencionadas resoluciones impugnada sin 
que obste sobre el particular el hecho de que unilateralmente  haya 
decidido realizar una determinación supuestamente presuntiva de 
los bienes en cuestión, habida cuenta que en el caso particular no 
resulta aplicable la citada determinación presuntiva, como antes se 
vio. 
 
La inaplicabilidad de la citada determinación presuntiva obedece 
fundamentalmente al hecho consistente en que en materia 
tributaria impera el principio de estricto derecho, de conformidad 
con el artículo 6 del Código Fiscal Municipal, conforme al cual las 
disposiciones fiscales que establezcan cargas a las personas son de 
aplicación estricta, considerándose como tales las que se refieren al 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones. 
 
En él presente caso, como ya se ha dejado debidamente acreditado, 
la autoridad emisora de las resoluciones de 24 de enero de 2014 
decidió determinar presuntivamente el monto de la base de las 
contribuciones respecto de las cuales se fincaron los créditos fiscales 
que se impugnan,   relativos  a   los   ejercicios   fiscales   de   2008, 
2009, 2010,  2011 y 2012.  

Empero, la determinación presuntiva así realizada por la 
mencionada autoridad resulta inaplicable en el presente asunto, 
desde el momento en que dicha forma de proceder solamente 
encuentra justificación cuando la autoridad fiscal se encuentra 
materialmente imposibilitada para identificar con precisión los 
bienes sobre los que deben ser calculadas las contribuciones de que 
se trate. 
 
Ahora bien, en este asunto como antes se sostuvo, las autoridades 
fiscales municipales no se encuentran impedidas para identificar con 
toda precisión los bienes que se encuentran ubicados en la vía 
pública y por tanto su identificación  es  factible a  través de medios 
directos, con lo que es evidente que no ha lugar a la determinación 
"presuntiva" indebidamente decretada en el caso particular en las 
resoluciones que se impugnan y en el procedimiento del que las 
mismas provienen.  
 
Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que las resoluciones 
impugnadas efectivamente infringen en perjuicio de la actora el 
contenido del artículo 16 de la Constitución General de la República!, 
ante lo cual se impone decretar la ilegalidad lisa y llana de las 
mismas 'en términos de los artículos 130,  131 y 132 del código de 
procedimientos." 
 

Como fácilmente se desprende de los anteriores conceptos de 
impugnación, a través de los mismos la empresa que represento 
sostuvo que las resoluciones originalmente impugnadas por las que 
se determinaron créditos fiscales en su contra, resultaban contrarias 
a derecho en tanto que las/mismas derivaban de un procedimiento 
viciado desde su origen. 
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Que ello era así en tanto que por lo que hacía a los oficios de inicio 
del citado procedimiento administrativo (procedimientos 
administrativos), los mismos no cumplían con los requisitos previstos 
en los artículos 75 y 76 del Código Fiscal Municipal, entre otras 
cuestiones, porque en los mismos no se señaló por la autoridad 
entonces demandada "el nombre de la persona o negociación que 
va a ser visitada y el lugar donde ésta debe llevarse a cabo, (...) el 
nombre de la persona o personas que deban desahogar la 
diligencia; y (...) LOS GRAVÁMENES QUE VAYAN A VERIFICARSE. 
ASÍ COMO LOS EJERCICIOS A LOS QUE SE LIMITARÁ LA VISITA." 
 
Esto es, que los citados oficios de inicio de los procedimientos incoados 
en contra de mi representada violaban en su perjuicio las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 de la 
Constitución General de la República, así como lo dispuesto en los 
artículos 75 y 76 del Código Fiscal Municipal, dado que en ningún 
momento se señaló por la autoridad emisora de los mismos "El 
objeto que persiga la revisión: es decir EXPRESARSE CON TOPA PRECISIÓN 
LOS GRAVÁMENES FISCALES QUE VAYAN A VERIFICARSE, QUÉ OBLIGACIONES 
FISCALES SON LAS QUE HAN DE VERIFICARSE O REVISARSE ASÍ COMO EL 
PERIODO POR EL QUE SE REALICE DICHA REVISIÓN" 
 

Y que lo anterior era tanto más que necesario a fin de no dejar en 
total estado de inseguridad jurídica a mi representada, pues al 
desconocer la ley que rige el impuesto o contribución a revisar, así 
como las obligaciones fiscales que serán materia de revisión, dicha 
empresa se encuentra o encontraría imposibilitada para conocer 
dichas obligaciones fiscales a las q6e se debería limitar la revisión de 
la autoridad. 
 
Por otra parte, en el mismo concepto de impugnación de referencia, 
la empresa entonces actora también sostuvo que por lo que hace al 
procedimiento por el que se arribó a la base gravable de las 
contribuciones requeridas en el caso particular, dicho procedimiento 
también infringía en su perjuicio las garantías de audiencia, 
legalidad y seguridad jurídica, en tanto que no obstante que se 
hacía mención de un procedimiento de verificación o censo de las 
supuestas casetas telefónicas instaladas por la actora en el territorio 
del municipio demandado, en ningún momento se notificó a dicha 
empresa del inicio de dicho procedimiento de verificación o revisión, 
a pesar de que del mismo procedimiento derivaron precisamente los 
datos de la base gravable que sirvió de sustento a la autoridad 
entonces demandada para fincar los créditos fiscales a que se 
contraen las resoluciones originalmente impugnadas en la especie. 

 
En relación con dichos conceptos de impugnación, se reitera que la 
Sala juzgadora inferior nada dice específicamente en la resolución 
recurrida ante la potestad de esa Superioridad, ya que únicamente 
se limita a manifestar en forma por demás dogmática en el último 
párrafo de la página 17 de dicha resolución recurrida, que sí se 
respetaron las formalidades del procedimiento, ya que en su 
concepto la actora "fue oportunamente requerida para hacer valer 
sus derechos ante la propia demandada" en los procedimientos de 
origen de las citadas resoluciones originalmente impugnadas. 

 
Es inconcuso que con dichos pronunciamientos por demás vagos e 
imprecisos de la Sala juzgadora inferior, no pueden tenerse por 
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debidamente respondidos los planteamientos de impugnación 
construidos por la actora en el inciso B del tercer concepto de 
impugnación de la demanda de nulidad de origen, en tanto que se 
reitera, dichas "consideraciones" en nada se relacionan con los 
motivos de impugnación específicamente enderezados por la actora 
en contra del citado procedimiento administrativo del que derivan 
los créditos fiscales controvertidos ante la potestad de la Sala 
juzgadora inferior. 

 
Lo que es más, la misma Sala a quo omite advertir que como se 
señaló en la demanda de nulidad de origen "el hecho de que mi 
representada, no haya, desvirtuado dentro del plazo que 
supuestamente se le otorgó, el contenido de los "oficios de 
observaciones" emitidos en forma previa a las resoluciones que 
ahora se combaten (OFICIOS "DE OBSERVACIONES" QUE NI 
SIQUIERA ENCUENTRAN SUSTENTO LEGAL EN EL ORDEN 
JURÍDICO MUNICIPAL aplicado por la demandada, como es el 
Código Fiscal Municipal, lo que como se señaló en párrafos 
precedentes, se hará valer en la instancia legal correspondiente), no 
significa que dicha empresa haya consentido el contenido de los 
mismos porque, además de no citarse en qué precepto del Código 
Fiscal Municipal se prevé dicha consecuencia, la supuesta omisión 
atribuida a la hoy actora no tiene ni puede tener el efecto de que se 
tengan por ciertos los hechos consignados en los referidos oficios de 
observaciones, en tanto que dicha determinación infringe en agravio 
de la actora la garantía de audiencia, conforme a la cual nadie 
puede ser privado de la libertad, ni de sus propiedades posesiones o 
derechos, sino mediante juicio propiamente tal, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y se resuelva 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos 
materia de controversia, siendo exactamente aplicable al caso el 
criterio de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.   SON 

LAS   QUE  GARANTIZAN  UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 

ACTO PRIMATIVO.” Citado en párrafos precedentes de esta demanda 
 
En el caso concreto, al emitirse la resolución recurrida ante la 
potestad de esa H. Superioridad, la Sala juzgadora inferior omite 
por completo advertir que mi representada sostuvo que el hecho de 
no haber comparecido ante la instancia administrativa a contestar 
los oficios de observaciones que se emitieron por la demandada 
(oficios de observaciones que ni siquiera se encontraban previstos en 
la legislación fiscal municipal, según se dijo en la demanda de 
nulidad de origen y que tampoco fue materia de pronunciamiento 
por la Sala inferior), no podía tener como consecuencia que se le 
tuviera a dicha empresa por conforme con las afirmaciones 
sostenidas en el mencionado procedimiento o procedimientos 
incoados en su contra, en tanto que por virtud del artículo 14 de la 
Constitución General de la República, la garantía de audiencia de 
todo gobernado estaba diseñada para hacerse valer en un juicio 
propiamente tal, naturaleza ésta (de juicio) de la que 
evidentemente no participaba el procedimiento administrativo 
llevado a cabo en el seno de la autoridad fiscal municipal. 

 
Así pues, debe concluirse como en derecho procede, que en el caso 
concreto, adverso a lo que considera la Sala juzgadora inferior, sí 
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existieron violaciones de las formalidades esenciales del 
procedimiento, en tanto que por lo que hace a los oficios de inicio de 
los procedimientos incoados en contra de la actora, el concepto de 
impugnación construido giró en torno a la falta de cumplimiento de 
los requisitos legales previstos para dichos actos de autoridad 
(previstos en los artículos 75 y 76 del Código Fiscal Municipal), y no 
así en cuanto a que se haya dado o no intervención a mi 
representada en dicho procedimiento. 

 
Por su parte, en lo que hace al procedimiento de determinación de 
la base gravable de las resoluciones originalmente impugnadas, el 
motivo de impugnación que fue aducido por la actora en la 
demanda de nulidad de origen, si bien se relaciona con la omisión 
de la demandada de notificarle el inicio de dicho procedimiento por 
el que se llevaría a cabo la verificación o censo de las casetas 
telefónicas que sirvieron de base para la determinación de los 
créditos fiscales de referencia, en el mismo, según se dijo en la 
demanda de nulidad de origen, contrariamente a lo considerado 
por la Sala juzgadora inferior, no se dio intervención alguna a la 
parte que represento, ya que no se notificó a dicha empresa del 
citado procedimiento de verificación de los bienes que, instalados 
por la actora en la vía pública del municipio demandado, forman 
parte de sus bienes. 
 
De todo lo anterior válidamente puede concluirse que en forma 
contraria a lo que señala la Sala juzgadora inferior, en el caso 
concreto NO se respetaron las formalidades esenciales del 
procedimiento en beneficio de mi representada, ante lo cual 
procede y atentamente se solicita a esa H. Sala Superior, tenga a 
bien revocar el fallo sometido a revisión, y en su lugar se decrete la 
nulidad lisa y llana de las resoluciones originalmente impugnadas. 

 
Lo anterior, máxime que como se señaló en la demanda de nulidad 
de origen (cuarto concepto de nulidad de la demanda), y de cuyo 
estudio no se ocupó la Sala juzgadora inferior, en el caso concreto las 
resoluciones originalmente impugnadas también infringen en 
perjuicio de la demandante la garantía de legalidad y de aplicación 
estricta de las normas fiscales, en tanto que no obstante que la base 
gravable de las contribuciones requeridas a la actora está dada por 
los metros lineales o cuadrados de las rupturas de pavimento y de 
los anuncios colocados en la vía pública, la autoridad entonces 
demandada indebidamente tomó en consideración al momento de 
emitir las resoluciones de 14 de enero de 2014 impugnadas, el 
número de casetas telefónicas supuestamente instaladas por mi 
representada en el municipio demandado, y no así, precisamente la 
base establecida en las leyes exactamente aplicables. 

 
Cabe destacar que éste último planteamiento incluso ya ha sido 
dilucidado en el seno de esa H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero al resolver el 
toca TCA/SS/125/2013, en donde esencialmente se determinó lo 
siguiente: 

 
Por cuanto a los agravios hechos valer por la recurrente en su escrito de revisión, 
relativos a que la actora expresó la razón o causa particular por la que las 
resoluciones impugnadas de cinco de diciembre de dos mil once lesionaban su 
esfera de derechos porque no se encuentran debidamente fundados y 
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motivados lo que constituye una violación al artículo 85 fracción II del Código 
Fiscal Municipal en relación con los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General 
de la República, que se debieron tomar en consideración para decretar la 
nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas la incompetencia del 
funcionario emisor, la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, el 
hecho de haberse emitido tales actos en contravención a las disposiciones 
aplicables y el dejar de aplicar las disposiciones debidas; QUE SE TOMÓ COMO 
PARÁMETRO O BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN LA CANTIDAD DE CASETAS 
TELEFÓNICAS Y NO ASÍ LOS METROS CUADRADOS DE LOS ANUNCIOS 
SUPUESTAMENTE COLOCADOS EN AQUELLAS Y QUE LOS METROS CUADRADOS 

DE LAS SUPUESTAS RUPTURAS EN LA VÍA PÚBLICA infringiendo el artículo 6 del 
Código Fiscal Municipal, agravios que a juicio de esta Sala Revisora 
son fundados y suficientes para revocar la resolución combatida por 
las siguientes consideraciones: 
(...) 

Por otra parte NO PASA DESAPERCIBIDO PARA ESTE CUERPO COLEGIADO QUE 

LA DEMANDADA AL DETERMINAR LOS CRÉDITOS TOMÓ COMO PARÁMETRO O 

BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN LA CANTIDAD DE CASETAS TELEFÓNICAS Y NO 

ASÍ LOS METROS CUADRADOS DE LOS ANUNCIOS SUPUESTAMENTE COLOCADOS 

EN AQUELLAS y los metros cuadrados de las supuestas rupturas en la vía 
pública, VIOLANDO EN PERJUICIO DE LA ACTORA EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO 

FISCAL MUNICIPAL en relación con la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Acapulco respectiva (dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve 
y dos mil diez), así también omitió expresar el o los preceptos 
aplicables al caso concreto, así como con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para determinas los créditos, ya que es 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas para que el acto de autoridad se considere válido, pues es 
necesario que se encuentre emitido conforme al artículo 16 Constitucional, 
que impone la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que 
emitan. 

En tales circunstancias, lo que procede es revocar la sentencia 
definitiva de fecha veinticinco de enero del año dos mil trece al 
actualizarse en el caso a estudio la causal de nulidad prevista por el 
artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad, que se 
traduce en una indebida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, por lo que se declara la nulidad de los actos 
impugnados. 

 
Por lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del 
Código de la materia se restituye a la parte actora en el goce de sus 
derechos indebidamente afectados, SE DEJAN SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES 
IMPUGNADAS consistentes en "A).-La resolución contenida en el oficio 
con número de folio SAF/LGP/954/2011, de fecha 5 de diciembre de 
2011, dictada en los autos del expediente TM/LC/01/11, emitido y 
firmado por el C. Secretario de Administración y Finanzas del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante la cual se 
determina a cargo de Telmex sendo crédito fiscal en cantidad total 
de $183'409,461.29 (ciento ochenta y tres millones cuatrocientos 
nueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos 29/100 moneda 
nacional), por concepto de la contribución denominada derechos por 
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el supuesto otorgamiento de licencias para ejecutar rupturas en la 
vía pública (necesarias para la canalización de instalaciones conexas 
al servicio público de telefonía en bienes de dominio público de uso 
común), y en su caso, como por las correspondientes expediciones y 
permisos y registros en materia -de impacto- ambiental, siendo esto 
un derecho por informes de factibilidad ambiental que se causan a 
juicio de la referida autoridad por la supuesta instalación de casetas 
telefónicas, incluyendo accesorios (recargos, actualización y multas 
fiscales y administrativas). Lo anterior por cuanto hace al ejercicio 
fiscal del año 2006; B).- La resolución contenida en el oferto con 
número de folio SAF/LGP/955/2011, de fecha 5 de diciembre de 2011, 
dictada en los autos del expediente TM/LC/02/11, emitido y firmado 
por el C. Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante la cual se determina a 
cargo de Telmex sendo crédito fiscal en cantidad total de 
$448'171,116.26 (cuatrocientos cuarenta y ocho millones ciento setenta 
y un mil ciento dieciséis pesos 26/100 moneda nacional), por 
concepto de la contribución denominada derechos por colocación de 
anuncios comerciales, en vía pública, derivado de la instalación de 
anuncios; que se causan ajuicio de la citada autoridad por la 
instalación de casetas telefónicas en la vía pública del referido 
municipio, incluyendo accesorios (recargos, actualización y multas 
fiscales y administrativas). Lo anterior por cuanto hace a los 
ejercicios fiscales de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

Como se aprecia, ya esa H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado determinó en un caso 
esencialmente idéntico al que ahora nos ocupa, que la 
determinación de las autoridades fiscales municipales de Guerrero, 
consistentes en tomar como base gravable el número de casetas 
telefónicas propiedad de Teléfonos de México, S. A. B. de C. V., en 
lugar de los metros lineales o cuadrados de las rupturas de vía 
pública o de los anuncios colocados en dicho estado, constituye un 
acto que infringe en perjuicio de la misma empresa las garantías de 
legalidad y de aplicación estricta de las normas, de ahí que como se 
señaló en apartados precedentes de esta demanda, a fin  de  evitar  
el  dictado  de  resoluciones  contradictorias, lo procedente es que 
esa H. Superioridad emita una resolución en la que reitere los 
pronunciamientos expuestos precisamente en el mismo toca de 
revisión TCA/SS/125/2013 al ser un procedimiento sustancialmente 
idéntico al que ahora nos ocupa. 

 
En un diverso apartado (primer párrafo de la foja 18 de la resolución 
recurrida), la Sala juzgadora inferior considera que al no haber 
comparecido la actora a deducir sus derechos ante la autoridad 
entonces demandada, ésta "válidamente" hizo uso de los medios 
informativos oficiales que le permitieron realizar la determinación 
de los créditos fiscales en forma presuntiva, en términos de los 
artículos 28, 29, 30, fracción I y 31 del Código Fiscal Municipal. 

 
No obstante, con dicho pronunciamiento la misma Sala inferior 
nuevamente incurre en una infracción al principio de congruencia 
que debe regir el dictado de toda resolución, como la que ahora se 
recurre, en tanto que la misma Sala a quo deja de advertir que el 
motivo de impugnación enderezado por mi representada en el 
segundo concepto de nulidad de la demanda de origen, en relación 
con la determinación presuntiva de los créditos fiscales en contra de 
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la actora, giró en torno a que dicha determinación presuntiva NO se 
encontraba prevista en las normas fiscales aplicables al ámbito 
municipal o estatal de Guerrero, y que al pretender sustentar la 
aplicación de dicha determinación presuntiva en las disposiciones del 
Código Fiscal de la Federación, dicho proceder por parte de la 
demandada infringía en perjuicio de la actora el principio de 
aplicación estricta de las normas fiscales. 

 
En efecto, en la demanda de nulidad de origen mi representada 
adujo en el segundo concepto de nulidad, entre otras cuestiones que: 

 
En el presente asunto, las resoluciones impugnadas incumplen el 
requisito en cuestión, habida cuenta que la autoridad demandada 
omitió señalar en el propio texto de los actos impugnados 
los preceptos legales que le pudieran atribuir la facultad 
que indebidamente está ejerciendo, consistente en 
determinar PRESUNTIVAMENTE, liquidar y requerir el 
pago de créditos fiscales en montos superiores a los previamente 
presupuestados, como antes se evidenció, así como para establecer, 
determinar y liquidar contribuciones sobre bienes que constituyen 
vías generales de comunicación y sobre los que opera un 
impedimento constitucional y legal, ante lo cual es incuestionable 
que se trata de una omisión trascendente a grado tal, que deja en 
indefensión a la hoy actora y que además conduce a concluir que se 
trata de actos que no pueden considerarse provenientes de 
autoridad competente, razón más que suficiente para que se 
declare la nulidad lisa y llana de dichos actos de autoridad de 
conformidad con lo previsto en los artículos 130, 131 y 132 del código 
de procedimientos. 
(…) 
Sin embargo dichas RESOLUCIONES IMPUGNADAS son contrarias a 
derecho, bien entendido que su emisión viola lo dispuesto por los 
artículos 16 de la Constitución General de la República, 6o, 85, 
fracción II (por inobservancia), y 75, fracción VIII, inciso b) (por 
indebida aplicación), del Código Fiscal Municipal, bien entendido 
que no están debidamente fundadas y motivadas, pues si bien es 
cierto la facultad de la autoridad demandada de 
determinar estimativamente NO presuntivamente- 
contribuciones se encuentra prevista en el Código Fiscal 
Municipal, lo cierto es que no existe precepto legal en dicho 
ordenamiento que prevea las hipótesis para que dicha 
autoridad ejerza dicha facultad, ni mucho menos la forma 
de desarrollarse tal potestad, tal y como ese H. Tribunal podrá 
advertir con la simple lectura que tenga a bien realizar del referido 
ordenamiento legal, tan no existe precepto legal que 
establezca las razones y causas por las que el C. Secretario 
pueda ejercer dicha atribución que en las resoluciones 
impugnadas la autoridad emisora de las mismas, pretende 
sustentar (fundar) su competencia en forma supletoria en 
las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, citando 
al efecto los artículos señalados en las transcripciones que arriba se 
realizaron dé cada  una de las resoluciones impugnadas. 
  
En este sencido cabe señalar que las resoluciones impugnadas fueron 
emitidas; violando por inobservancia el contenido de los artículos 16 
de la Constitución General de la República, 6 y 85, fracción II, y por 
indebida aplicación del artículo 75, fracción VIII, inciso b), del Código 
Fiscal Municipal, bien entendido que la autoridad fiscal emisora de 
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los referidos actos de autoridad realiza una determinación 
presuntiva, de los créditos fiscales contenidos en dichas resoluciones 
impugnadas, sin embargo esos actos de autoridad bajo ninguna 
circunstancia se encuentran debidamente fundados y motivados por 
cuanto hace al o los preceptos legales que le permiten a la 
autoridad emisora del mismo determinar presuntivamente créditos 
fiscales. 

En efecto, en las resoluciones impugnadas se advierte que la 
autoridad emisora de dichos actos determina presuntivamente a mi 
poderdante sendos créditos fiscales, sin embargo la determinación 
presuntiva es contraria a derecho, toda vez que la 
autoridad omite fundar y motivar debidamente por qué 
ejerció dicha atribución, pese a que precisamente en 
términos del mencionado artículo 6 del Código Fiscal 
Municipal está previsto que "Las normas de derecho 
tributario que establezcan cargas a los particulares y las 
que señalen excepciones a las mismas, serán de aplicación 
estricta. " 

 
Así las cosas, es inconcuso que en estricta obediencia a los mandatos 
impuestos por los artículos 16 de la Constitución General de la 
República, 6 y 85, fracción II, del Código Fiscal Municipal la 
autoridad emisora de las resoluciones impugnadas debió señalar con 
precisión el fundamento legal y las razones particulares, causas 
inmediatas y circunstancias especiales que    en su opinión ocurrieron 
para determinar presuntivamente los créditos fiscales en comento. 
 

En efecto, del contenido de las resoluciones, impugnadas se   
advierte que la autoridad es misa en cuanto a fundar y motivar 
debidamente el o los preceptos que le facultan para determinar 
presuntivamente créditos fiscales.  

En refuerzo de lo anterior, cabe reiterar que la autoridad 
emisora de las resoluciones impugnadas aduce estar 
ejerciendo dicha atribución con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos "... 55, Primer Párrafo, fracción II, y 56, 
Primer Párrafo, Fracciones IV y V, del Código Fiscal de la 
Federación", aplicados supletoriamente por la autoridad 
emisora de las resoluciones impugnadas, sin sustento 
jurídico, pues solamente hace el señalamiento "de aplicación 
supletoria", siendo omisa en cuanto a señalar qué norma o 
precepto legal del Código Fiscal Municipal le otorga la 
facultad de aplicar supletoriamente un ordenamiento del 
orden federal precisamente por cuanto ve a las normas que 
establecen cargas a los particulares. 
 
En efecto; cabe señalar que el legislador del Estado de 
Guerrero, no previo en precepto alguno del Código Fiscal 
Municipal las hipótesis que pueden ocurrir a fin de que se 
determinen presuntivamente créditos fiscales, tan es así que 
la autoridad emisora de las resoluciones impugnadas aduce 
que aplica supletoriamente el ordenamiento de carácter 
Federal arriba citado, sin que al efecto especifique cuál es 
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el o los preceptos  que le faculten para aplicar ese 
ordenamiento en forma supletoria. 
    
Así las cosas, a fin de que la autoridad emisora de los actos de 
autoridad impugnados pudiera determinar presuntivamente los 
créditos fiscales contenidos en las resoluciones impugnadas debió 
señalar el o los preceptos del Código Fiscal Municipal que leí faculten 
para ejercer dicha atribución, señalando además con precisión el 
artículo, inciso o subinciso que prevén las hipótesis para determinar 
créditos fiscales en forma presuntiva, amén que debió señalar 
porque en su opinión Telmex se colocó en alguna de dichas 
hipótesis, lo que desde luego se niega para todo efecto legal. 
 
Por lo demás, cabe señalar que las resoluciones impugnadas son 
contrarias a derecho, bien entendido que de conformidad con el 
artículo 6 del Código Fiscal Municipal "Las normas de derecho 
tributario que establezcan cargas a los particulares y las que señalen 
excepciones a las mismas, serán de aplicación estricta." 
Así las cosas, si el legislador ordinario no previo expresamente que el 
Código Fiscal de la Federación fuera de aplicación supletoria al 
Código Fiscal Municipal en lo que ve a aquellas disposiciones que 
establezcan cargas a los particulares, es evidente que las 
resoluciones impugnadas violan por indebida aplicación los 
artículos 55, primer   párrafo,    fracción   II   y   56,    primer 
párrafo, fracciones IV y V, del Código Fiscal de la 
Federación, bien entendido que la aplicación supletoria de 
tales preceptos no resulta aplicable en la especie en razón 
de que la legislación que pretende ser suplida (Código Fiscal 
Municipal) no prevé expresamente esa posibilidad legal. 
 
La simple lectura del artículo 6 del Códigos Fiscal Municipal permite 
advertir que, contrario a lo considerado por la autoridad emisora de 
las resoluciones impugnadas, la legislación que 
indebidamente pretende ser suplida por el Código Fiscal de 
la Federación, no establece expresamente que dicho 
ordenamiento Federal pueda aplicarse supletoriamente al 
Código Fiscal Municipal RESPECTO A AQUELLOS RUBROS EN LOS 
QUE SE ESTABLEZCAN CARGAS A LOS PARTICULARES, de tal suerte que 
las hipótesis previstas en dicho ordenamiento Federal para que las 
autoridades fiscales determinen presuntivamente créditos fiscales 
bajo ninguna circunstancia pueden ser aplicadas legalmente" por las 
autoridades fiscales municipales en Chilapa de Álvarez, Guerrero.  
 
A fin de corroborar lo anterior debe tenerse aquí presente el 
contenido íntegro del artículo 6° del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Guerrero, conforme al cual se demuestra la ilegalidad de 
la determinación adoptada por la autoridad demandada a fojas 8 
de la resolución con número de folio TES/MCA/RCF/010/2014 y fojas 
9 y 10 de la resolución con número de folio TES/MCA/RCF/011/2014:  
 
"ARTICULO 6º.- Las normas del derecho tributario que 
establezcan cargos a  los particulares y las que señalen 
excepciones a  las mismas, serán de aplicación estricta." 
 
De la recta interpretación del precepto antes transcrito se puede 
válidamente concluir que el legislador local estableció como 
mandato expreso la observar por las autoridades encargadas de 
aplicar el Código Fiscal Municipal, de aplicar (valga la redundancia) 
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las disposiciones que establezcan cargas a los particulares EN FORMA 
ESTRICTA, y EN NINGÚN ARTÍCULO del Código Fiscal Municipal establece 
precepto por el cual se haga presente la supletoriedad de normas 
(concretamente la supletoriedad del Código Fiscal de la 
Federación). 

Sin que sea óbice que en el citado Código Fiscal Municipal, en 
cuanto a lo que ve a su artículo 4 o  se haga una relación de normas 
las cuales se consideran leyes fiscales municipales, ya que en ningún 
momento se establece que el Código Fiscal de la Federación es una 
ley fiscal municipal, lo que hace jurídicamente imposible, en materia 
de disposiciones que establezcan cargas a los particulares 
gobernados, que se use supletoriamente el Código Fiscal de la 
Federación. Por su relevancia se transcribe el artículo 4 del Código 
Fiscal Municipal: 

"ARTICULO 4o.- Son Leyes: Fiscales Municipales: 
 
a). - El presente Código. 

b).- La Ley de Ingresos de los Municipios. 

c).- El presupuesto de Egresos Municipal. 
d).- La Ley de Hacienda Municipal  del Estado de Guerrero. 
e).- La Ley de Catastro Municipal. 
f).- Los demás ordenamientos que contengan disposiciones de 
orden hacendarlo. 
 
La aplicación de los ordenamientos legales a que se refiere este 
artículo le corresponderá al Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal y demás autoridades fiscales señaladas en el 
presente Código." 
 
Así las cosas, resulta inconcuso que la aplicación de los artículos 55, 
primer párrafo, fracción II y 56, primer párrafo, fracciones IV y  V, 
del Código Fiscal de la Federación, no encuentra sustento legal 
alguno pues no existe disposición expresa en el Código Fiscal 
Municipal que prevea la posibilidad de que se aplique 
supletoriamente dicho ordenamiento a aquellas disposiciones que 
establecen cargas a los particulares, por lo que se insiste, la 
determinación presuntiva de referencia viola en perjuicio de la hoy 
actora el contenido de los artículos pitados al inicio ¿del presente 
concepto de impugnación. 
 
En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso específico  la   
autoridad demandada debió abstenerse de determinar  
presuntivamente los créditos fiscales en comento, por lo que al  no 
haberlo hecho así es evidente que la emisión de las resoluciones 
impugnadas es contraria al sentido imperativo de los artículos 1° y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 o y 85, 
fracción II (por inobservancia) y 75, fracción VIII, inciso b), (por 
indebida aplicación), del Código Fiscal Municipal." 
 
Finalmente, la Sala juzgadora inferior señala en el último párrafo de 
la foja 18 de la resolución recurrida, que en el caso concreto no existe 
infracción al principio de proporcionalidad en tanto que, su 
concepto, el gasto público presupuestado sólo es un cálculo del 
mismo, pero nada impide que el mismo pueda variar, ni que se 
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puedan obtener mayores ingresos por los conceptos contributivos 
establecidos en la ley. 

 
Sin embargo, al pronunciarse en ese sentido, la resolutora inferior 
nuevamente omite atender la cuestión efectivamente planteada 
ante su potestad, en tanto que como se señaló en la demanda de 
nulidad de origen (primer concepto de nulidad de dicho escrito), 
conforme al artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la 
República, si bien los municipios tienen la facultad de administrar 
libremente su hacienda, no menos cierto es que ésta se forma de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establecen a su 
favor, lo que en todo caso significa que fuera de los ingresos y rubros 
que el mismo numeral señala de manera expresa, la hacienda 
pública municipal no puede integrarse de ingresos diferentes, 
excedentes o no cuantificados de los que las legislaturas locales 
expresamente les establezcan a su favor. 
El comparativo que esa H. Sala Superior tenga a bien realizar entre 
el motivo de disenso expuesto por mi representada (respecto a que 
fuera de los ingresos y rubros que el artículo 115 Constitucional señala 
de manera expresa, la hacienda pública municipal no puede 
integrarse de ingresos diferentes, excedentes o no cuantificados de los 
que las legislaturas locales expresamente les establezcan a su favor) 
y lo señalado por la Sala inferior en la porción del fallo que se 
controvierte, permitirá corroborar que, como antes se dijo, dicha 
Sala efectivamente omitió abordar el estudio de los conceptos de 
impugnación vertidos por la demandante de nulidad en la forma y 
términos que aquella propuso, abordando cuestiones que ni siquiera 
fueron materia de controversia por la actora (como el hecho de que 
los presupuestos de Egresos constituyen cálculos de lo que se 
recaudará), de ahí que dicho fallo no pueda considerarse 
debidamente fundado y motivado, en tanto que mediante su 
emisión no se resolvió la cuestión efectivamente planteada por la 
sociedad que represento, tal y como lo ordena la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Al respecto es de exacta aplicación el siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 
[J]; 9a.  Época;  l a .  S a l a :  S.J.F. y su Gaceta; XXII, Diciembre de 2005; 
Pág. 162; Registro: 176 546 Numero de Tesis: la./J. 139/2005  
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A 
LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el 
segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al 
respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento 
de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución 
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que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a 
decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y 
cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, 
así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre 
todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación 
de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, 
esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos 
de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán 
ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente 
para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las 
garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su 
artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir 
con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Así, la fundación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra 
en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la Litis, es decir, en 
el estudio de las acciones y excepciones del debate, 
apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten 
expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz 
Joaquina Jaimes Ramos. 
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 
 
Derivado de lo anterior, es inexacta la conclusión de la Sala inferior 
en el sentido de que para que Ha autoridad fiscal municipal 
demandada pudiera determinar los créditos fiscales 
correspondientes a las contribuciones impugnadas, bastaba que 
éstas se encontraran nominalmente "previstas" en las disposiciones 
que autorizan al Municipio demandado recaudar dichas 
contribuciones, pues tal y como se señaló en el concepto 
fundamental y en el primer concepto de impugnación del escrito 
inicial de demanda de nulidad, del análisis armónico de los artículos 
16, 31, fracción IV, 115, fracción IV y 126 de la Constitución General de 
la República se obtiene que para que exista competencia de las 
autoridades fiscales de cualquier ámbito de gobierno en la fijación, 
liquidación, recaudación y destino de las contribuciones NO ES 
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SUFICIENTE que los tributos se encuentren previstos en una ley 
formal y material, sino que es menester que los mismos guarden una 
estrecha relación con ios montos expresamente autorizados en los 
Presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto que es en éstos 
últimos instrumentos en donde se plasma el ejercicio dialéctico a que 
se encuentran obligados los Ayuntamientos locales, de determinar 
los ingresos que se han de obtener, así como las fuentes de donde los 
mismos emanarán y los rubros a los que los mismos se destinarán. 
 
Es decir, contrario a lo que sostiene la Sala inferior, el simple hecho 
de que una determinada contribución se encuentre prevista 
nominalmente en la Ley de Ingresos correspondiente, no es suficiente 
para que se considere que las autoridades fiscales del ámbito de 
gobierno de que se trate pueden recaudar las mismas (cuenten con 
competencia para ello), pues bien puede acontecer que aun 
nominalmente contemplada en el ordenamiento tributario 
aplicable, no se encuentren previstos todos sus elementos (sujetos, 
objeto, base, tasa, tarifa o época de pago), y en consecuencia, 
resulte contrario a derecho realizar su cobro. 
 
De igual forma, puede acontecer, como en la especie, que aun 
cuando se encuentren previstas las contribuciones cuyo cobro se 
pretenda, se encuentre señalado un monto específicamente 
determinado autorizado por la Legislatura estatal correspondiente 
respecto a dicho tributo, ante lo cual, como se sostuvo en la 
demanda de nulidad de origen (primer concepto de impugnación), 
el cobro en forma ostensiblemente superior a dicho monto máximo 
autorizado ocasiona el cobro de contribuciones cuyos montos 
resultan imprevisibles, lo que atenta directamente con la garantía 
de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución General de la República, así como con los principios de 
proporcionalidad y destino al gasto público inmersos en el propio 
precepto constitucional en comento, al obligarse a determinados 
contribuyentes a tributar para gastos que evidentemente no tienen 
el carácter de "gasto público", al no encontrarse presupuestados en 
los correspondientes Presupuestos de Egresos, infringiéndose 
nuevamente el dispositivo de la Norma Suprema antes citado. 
 
Es evidente que los anteriores motivos de disenso no fueron 
correctamente abordados por la Sala inferior al momento de 
pronunciar el fallo que en la especie se recurre, lo que como antes se 
dijo, no encuentra sustento normativo alguno y sí por el contrario 
acredita la abierta ilegalidad de dicha resolución combatida. 
 
Sobre esta misma línea de análisis debe decirse que 
resulta infundado lo aseverado por la Sala inferior a foja 19 del fallo 
controvertido, en donde esencialmente sostiene que al "estar 
determinada" en el ordenamiento legal correspondiente la 
posibilidad para el Municipio de cobrar las contribuciones 
impugnadas, es evidente que sí existe previsión legal en la que se 
establecen las contribuciones materia de liquidación, por lo que, 
dice, en esa medida, se actualiza lo infundado del argumento de la 
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actora vertido en el primer concepto específico de nulidad del escrito 
de demanda. 
 
Sobre el particular, debe insistirse por ser de especial relevancia que 
lo efectivamente planteado por mi representada en el primer 
concepto de impugnación del primer escrito de demanda de 
nulidad de origen, no es que las contribuciones cuyo cobro se le exige 
no se encontraran en ley (previsión legal de la contribución), sino 
que la determinación, liquidación y requerimiento de pago 
pretendido por la autoridad entonces demandada constituía un 
acto violatorio de los derechos de la misma empresa demandante al 
encontrarnos en presencia de contribuciones que fueron fijadas 
soslayando los diversos principios atinentes a los tributos, como son 
los de legalidad, proporcionalidad y destino del gasto público, en 
tanto que al aplicar dichos tributos en la forma en que se 
encontraban previstos, en la esfera de la entonces actora, las 
cantidades arrojadas como cantidad a pagar a cargo de Telmex 
resultaban cualitativamente superiores a la pretensión recaudatoria 
máxima fijada para el Municipio demandado en las 
correspondientes Leyes Municipales de Ingresos de los ejercicios 
fiscales materia de controversia, en donde se había autorizado un 
monto específico de recaudación a favor del referido municipio, de 
ahí que dicha recaudación en la forma y términos pretendidos por 
la autoridad demandada constituía un acto conculcatorio de los 
derechos de mi representada. 
 

Como se aprecia, "el motivo de disenso" que la Sala inferior supone 
ha formulado mi representada contra las resoluciones originalmente 
impugnadas, y la cuestión efectivamente planteada ante su 
potestad en la porción de la demanda de nulidad que nos ocupa, 
son abiertamente divergentes entre sí; lo que no hace sino 
evidenciar, como antes se dijo, que al momento de emitir el fallo 
que ahora se recurre, la citada Sala juzgadora inferior abordó el 
estudio de la cuestión ante ella debatida, desde un enfoque que no 
fue planteado por la empresa demandante, de ahí que todas y 
cada una de las consideraciones sostenidas por la misma resolutora 
inferior sean jurídicamente insostenibles y evidentemente 
infundadas; particularmente cuando dicha Sala señala que 
contrario a lo que sostiene la actora, “nada impide que éste 
(Ayuntamiento) pueda obtener mayores ingresos por los conceptos 
contributivos establecidos en la ley". 
 
Como antes se dijo, la Sala inferior supone que la actora se duele de 
que las contribuciones cuyo pago se le exige no se encuentran 
previstas en ley, cuando lo cierto es que la actora señaló que las 
resoluciones originalmente impugnadas son contrarias a las 
garantías previstas a su favor en el Código Político Fundamental, 
desde el momento en que la autoridad emisora de las mismas no 
señaló en el cuerpo de tales actos de autoridad los preceptos 
normativos que le facultaran para recaudar contribuciones en 
montos excesivos y ostensiblemente superiores a los autorizados en 
las Leyes Municipales de Ingresos del municipio demandado. 
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Así las cosas, se reitera, con el simple hecho de que las contribuciones 
se encuentren nominalmente "previstas" en las Leyes Municipales de 
Ingresos correspondientes, no puede estimarse satisfecha la garantía 
de legalidad que debe imperar en todo acto de autoridad, en tanto 
que la autoridad emisora de las resoluciones originalmente 
impugnadas, debió señalar con precisión el o los preceptos legales 
que le faculten para determinar, liquidar y recaudar contribuciones 
en montos ostensiblemente superiores a los establecidos en las 
correspondientes Leyes Municipales de Ingresos, virtud a que 
precisamente los montos establecidos en aquellos ordenamientos 
fueron los específicamente autorizados por parte de la Legislatura 
estatal correspondiente. 
 
Esto es, a través de dichas consideraciones, la Sala inferior sostiene si 
bien en forma implícita que el hecho de que a través de las 
resoluciones originalmente impugnadas se hayan determinado a 
cargo de Telmex sendas contribuciones cuyos montos de recaudación 
no se encuentran previstos y resultan ostensiblemente superiores a la 
pretensión recaudatoria máxima prevista en las Leyes Municipales 
de Ingresos correspondientes, ello no trasgrede los principios de 
legalidad tributaria, proporcionalidad y destino del gasto público 
establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General 
de la República. 
 
Ello, dice la Sala inferior, porque nada impide que éste (gasto 
público presupuestado) pueda variar con base en los tributos 
recaudados y que por ello el municipio obtenga ingresos mayores a 
los señalados precisamente en dichos presupuestos de ingresos. 
 
Empero, son infundadas por insostenibles las anteriores 
consideraciones, así como insuficientes para tener por debidamente 
respondidos los motivos de disenso formulados por mi representada 
en su escrito inicial de demanda. 
 
En efecto, por principio de cuentas debe decirse que en oposición a 
lo implícitamente considerado por la Sala inferior, sí existe un 
impedimento expreso para que los municipios y ámbitos de 
gobierno estatales obtengan ingresos excedentes y es precisamente 
el propio artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la 
República, bien entendido que de dicho numeral no se desprende ni 
siquiera con meridiana claridad que en el mismo se disponga que los 
gobernados deban contribuir para los gastos públicos del ámbito de 
gobierno en el que residan, así como para que dicho ámbito de 
gobierno en el que residan, así como para que dicho ámbito de 
gobierno constituya “reservas.” 
 
Ilustra lo anterior el siguiente criterio sostenido por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de 
identificación, rubro y texto son los que enseguida se insertan: 
[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo XCIX; Pág. 1103 
 
"AFORO Y EXPORTACION DEL CACAHUATE, IMPUESTO 
SOBRE EL. (INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE 4 
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DE AGOSTO DE 1938 Y DE LOS DECRETO REFORMATORIOS 
DE LAS FRACCIONES 28-14 Y 28-10 DE LA TARIFA DEL 
IMPUESTO DE EXPORTACION). El decreto de 4  de agosto de 1938, 
creador del impuesto sobre aforo, peca de vaguedad y de imprecisión, al 
decir, en su artículo lo., que establece un impuesto de 12% sobre el valor de 
aforo de los productos que se exportan, cuando los precios de los mismos, 
en moneda nacional, sean mayores al promedio de precios del mes de 
febrero del año de mil novecientos treinta y ocho; y en el segundo, que la 
determinación de los productos sujetos al pago del impuesto, la hará un 
comité integrado por representantes de las Secretarias de Hacienda, de la 
de Economía Nacional y de la de Agricultura y Fomento, por el presidente 
de la comisión de aranceles de la primera de dichas secretarias, por uno del 
Banco de México, y por otro del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
comité que, de acuerdo con el artículo 3o., del propio decreto, señalará el 
valor de los productos sujetos a la tributación de que se trata, siendo 
indudables la imprecisión y vaguedad de estas disposiciones, porque lo fijan 
la forma, el contenido, ni el alcance de la obligación tributaria que queda 
a cargo de quienes exploten los productos no determinados por ley 
creadora, lo que significa que no es ésta la que cuantifica el impuesto sobre 
las bases de equidad y proporcionalidad ni la que señala la materia o el 
sujeto del impuesto, sino un comité carente de facultades para el efecto. 
Resulta así una clara violación al artículo 31, fracción IV, en relación con el 
73, fracción VII, de la Constitución Federal. El principio de legalidad se 
encuentra establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar en su 
fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos "de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", y está 
además minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos 
preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en 
la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante 
el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando 
atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que 
informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva, y de 
su explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que 
carga tributaria de los gobernados, esté establecida en una ley, no significa 
tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar aquel poder que, 
conforme a la Constitución, está encargado de la función legislativa, ya 
que así se satisface la exigencia desean los propios gobernados, a través de 
sus representantes, los que determinan las cargas fiscales que deben 
soportar, sino fundamentalmente, que los caracteres esenciales del 
impuesto, y la forma contenido y alcance de la obligación tributaria, estén 
consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede 
margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el 
cobro de impuestos imprevisibles ó a título particular, sino que el sujeto 
pasivo de la relación tributaria, pueda en todo momento conocer la forma 
cierta de contribuir para los gastos del Estado, y a la autoridad no quede 
otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, 
dictadas con anterioridad, caso concreto de cada causante. Esto, por lo 
demás, es consecuencia general del principio de legalidad, 
conforme al cual, ningún órgano del Estado puede realizar 
actos individuales que no están previstos o autorizados por 
disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 
15 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario es decir, la 
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arbitrariedad de la imposición, la imprevisibilidad en las cargas 
tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, 
debe considerarse absolutamente proscrito en el régimen 
constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda 
justificársele. Y por lo que hace a los decretos reformatorios de las 
fracciones 28-14 y 28-10 de la tarifa del impuesto de exportación, su 
inconstitucionalidad es clara, si se tiene en cuenta que fueron expedidos por 
leí ciudadano presidente de la República, sin facultades para ello. Es el 
Poder Legislativo el capacitado, con arreglo al artículo 73, fracción VII, de 
la Constitución Federal, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir 
el presupuesto, de manera que el Ejecutivo Federal, sólo por virtud de 
autorización expresa del Legislativo, puede ejercitar la facultad impositiva, 
dentro de los límites que éste fija, al otorgar las facultades necesarias, las 
cuales por ser extraordinarias, se entienden ¡siempre limitadas, como antes 
se dijo. En la especie, el ciudadano presidente de la República hizo uso Vs 
de la autorización que le fue concedida por el Congreso de Ta Unión, para 
legislar en los distintos ramos de la administración pública, en el artículo 5o., 
del decreto de primero de junio de mil novecientos cuarenta y dos que 
aprobó la suspensión de garantías individuales; pero esa autorización no es 
ilimitada, puesto que el legislador le previno al Ejecutivo que se sujetara a 
lo preceptuado por el artículo 4o., del propio decreto, al expedir las leyes 
que estimara necesarias, y así quedó obligado el Ejecutivo a legislar 
solamente para el efecto de proveer a la eficaz defensa del territorio 
nacional, de su soberanía y dignidad, y al mantenimiento de nuestras 
instituciones fundamentales. No le concedió, pues, facultad alguna para 
crear impuestos y por ello, los decretos que expidió gravando la 
exportación de cacahuate, tienen que ser inconstitucionales. Las 
consideraciones que anteceden llevan a la conclusión de que no pueden 
considerarse existente legalmente, los impuestos de aforo y sobre 
exportación de cacahuate; y no teniendo existencia legal ni   habiendo   
ningún   otro   impuesto   que   gravara la exportación del producto de 
que se trata, en la fecha en que se asegura que los quejosos exportaron un 
carro de cacahuate, no puede existir el delito de contrabando que les fue 
imputado. Por otra parte: a) todo impuesto debe ser cierto, es decir, claro y 
preciso, para que las autoridades y los contribuyentes, cumplan más 
pronto y eficazmente sus deberes; b) el impuesto debe ser justo, es decir, 
equitativo! y proporcional y estar en relación con la riqueza de la 
nación, para que no sea gravamen excesivo, ni modo de formar un 
patrimonio, pues el tributo ha de ser lo bastante para satisfacer los 
egresos de la nación; c) debe ser cómodo, para que el causante tenga 
facilidades de cubrirlo, sin más mermas en su patrimonio y d) debe ser 
económico, para que el fisco no invierta en la recaudación, el importe del 
mismo impuesto, o sea, aumentado éste indebidamente, por incluir los 
gastos onerosos de la recaudación. La ley impositiva que reclama los 
quejosos, es evidente que contraria no sólo estos principios que deben regir 
toda la materia tributaria, lo que no sería óbice para negar a los 
recurrentes la protección de la Justicia Federal, pues la concurrencia de 
defecto de técnica en las leyes, no las hacen por sí mismas 
inconstitucionales, pero en cambio, sí se impone otorgar el amparo porque 
además de las graves imperfecciones técnicas de las leyes su 
inconstitucionalidad es evidente." 
SEGUNDA SALA Amparo 6728/47. Reséndiz Raúl. 17 de febrero de 1949. 
Unanimidad de cinco votos. Quinta Época: Tomo XCVÍII, página 1053. 
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Amparo 6137/48. "Productos Myrna", S. A. 8 de noviembre de 1948. 
Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Tomo LXXXIX, página 1546. Amparo penal en revisión 2978/46. 
Avilés Bravo Manuel y coagraviados. 12 de agosto de 1946. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Rebolledo. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
 
Como se aprecia del anterior criterio jurisprudencial, es inexacto que 
"nada impida" que un ámbito de gobierno obtenga ingresos que, de 
no ser empleados en el ejercicio en que ingresan, puedan constituir 
una reserva que permita cumplir con sus obligaciones a dicho ente 
público, ya que en términos del artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución General de la República, los mexicanos se encuentran 
obligados a contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estado 
y Municipio en que residan, en la forma proporcional y equitativa 
en que dispongan las leyes, pero no puede considerarse que en dicha 
previsión se encuentre inmersa facultad alguna a cargo de las 
autoridades exactoras para pretender recaudar ingresos en montos 
ostensiblemente superiores a los previstos en sus correspondientes 
Leyes de Ingresos, virtud a que precisamente en la emisión de los 
ordenamientos fiscales correspondientes (Leyes de ingresos y 
Presupuestos de Egresos) se plasman los resultados de los ejercicios 
dialécticos llevados a cabo por los Ayuntamientos y Legislaturas 
locales, a fin de determinar las necesidades que se tienen en un 
determinado ejercicio fiscal, así como las fuentes de donde se 
obtendrán los ingresos destinados a satisfacer dichas necesidades. 
 
En mérito de lo anterior, resulta infundado por insostenible lo 
aseverado por la Sala inferior en el último párrafo de la foja 18 de la 
resolución recurrida, así como la conclusión a que arriba en la 
diversa foja 19 de la misma resolución, y así procede sea declarado 
por esa Sala Superior con el aparejado efecto de que se revoque 
dicha determinación y, previo análisis de los motivos de disenso 
aducidos por la actora, se declare la nulidad lisa y llana de las 
resoluciones originalmente impugnadas, de 14 de enero de 2014, por 
ser lo procedente conforme a derecho. 
 
Por lo demás, la resolución recurrida en la especie infringe en 
perjuicio de mi representada él principio de exhaustividad que debe 
regir el dictado de toda resolución, como la que ahora nos ocupa, 
habida cuenta que el simple análisis del dicho fallo controvertido 
permitirá advertir que en el mismo no se contiene un 
pronunciamiento atinente a todos y cada uno de los motivos de 
disenso que fueron aducidos por mi representada en la demanda de 
nulidad de origen, como enseguida se demostrará: 
 
En el segundo concepto de nulidad de la demanda de origen se 
sostuvo y demostró que la autoridad entonces demandada no había 
fundado y motivado su determinación de aplicar en forma 
supletoria a la determinación presuntiva de los créditos fiscales 
incoados en contra de mi representada, las disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación. 
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Que la mencionada supletoriedad del Código Fiscal de la 
Federación no resultaba aplicable al caso concreto ya que en ningún 
dispositivo del Código Fiscal Municipal se autorizaba dicha 
aplicación del ordenamiento fiscal federal, respecto de aquellas 
disposiciones que establecen cargas a los particulares.  
 
Y que por dicha virtud, se infringía en perjuicio de la demandante el 
principio de aplicación restricta de las normas fiscales previsto en el 
numeral 6 del Código Fiscal Municipal. 
 
En relación con dichos conceptos de impugnación, no existe un 
pronunciamiento en uno u otro sentido por la Sala juzgadora 
inferior en la resolución que se recurre en la especie, ya que la única 
alusión al segundo concepto de nulidad de la demanda, fue aquella 
en la que se pronuncia respecto a la determinación presuntiva de los 
créditos fiscales (foja 18 de la sentencia recurrida), señalando que 
dicha determinación se actualizó por haber omitido la actora 
comparecer a defender sus derechos y hacer valer lo que a su 
derecho correspondía, en la instancia administrativa.  
 
Es inconcuso que con dicho pronunciamiento relativo al uso de la 
determinación presuntiva de los créditos fiscales incoados en contra 
de mi representada, no pueden tenerse por debidamente 
respondidos todos y cada uno de los planteamientos de 
impugnación construidos por la demandante en su segundo 
concepto de nulidad de la demanda, ante lo cual resulta evidente 
que como se señaló en apartados precedentes de este ocurso, 
efectivamente existió una infracción al principio de exhaustividad en 
perjuicio de la actora, procediendo en consecuencia revocar el 
contenido de la sentencia que se recurre, y previo análisis de los 
conceptos de impugnación vertidos, se decrete la nulidad lisa y llana 
de las resoluciones originalmente impugnadas de 14 de enero de 
2014. 
 
Adicionalmente a lo anterior, también en el segundo concepto de 
nulidad de la demanda de origen la empresa que represento señaló 
en lo que interesa, lo siguiente: 
 
"En refuerzo de lo anterior también es importante mencionar que la 
aplicación de la determinación presuntiva por parte de la autoridad 
demandada no encuentra sustento legal alguno desde el momento 
en que en el Código Fiscal Municipal NO se prevé tal forma de 
determinar créditos fiscales en contra de los gobernados, a propósito 
de lo cual debe decirse que si bien en el numeral 75, fracción VIII, se 
faculta a las autoridades fiscales municipales a ESTIMAR los ingresos 
de los sujetos pasivos cuando los mismos se ubiquen en alguna de las 
hipótesis previstas en la citada fracción, no menos cierto es que esa 
facultad (ESTIMACIÓN DE INGRESOS) resulta distinta de la 
facultad de determinar presuntivamente créditos fiscales en contra 
de los mismos gobernados, siendo ilustrativo de lo anterior el 
siguiente criterio jurisprudencial de observancia obligatoria para ese 
H. Tribunal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la actual 
Ley de Amparo: 
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Época: Séptima Época Registro: 247245, instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de la Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación Localización: Volumen 217-228,  Sexta 
Parte Materia(s) : Administrativa Tesis: Pág: 541 
 
"RENTA, DETERMINACION CIERTA, PRESUNTIVA Y 
ESTIMATIVA DE INGRESOS EN LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE    SUS    DIFERENCIAS. En materia del impuesto sobre 
la renta, el conocimiento lo más acertado posible de los ingresos 
percibidos por el contribuyente constituye sin lugar a dudas una de 
las tareas más importantes de los órganos fiscalizadores porque de 
ellos se compone la base gravable del tributo, de allí que se hayan 
ideado tres sistemas fundamentales de determinación de ingresos: la 
determinación "cierta", la determinación "estimativa" y la 
determinación "presuntiva". La determinación cierta de los ingresos 
ocurre cuando la autoridad fiscal puede conocer con exactitud los 
ingresos percibidos por el causante a través de cualquier medio 
directo de prueba, como podrían ser los libros de contabilidad, 
nóminas, comprobantes de pago, registros varios y similares. En este 
supuesto está objetivamente probado el hecho imponible y el débito 
tributario. Por el contrario, conforme a su tradición legislativa y 
jurisprudencial (la Ley del Impuesto sobre la Renta de mil 
novecientos sesenta y cuatro ya la contemplaba y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ya se pronunciaba sobre ella en la década 
de los treintas), la determinación estimativa de ingresos fue 
concebida para aquellos casos en que el fisco no pudiera conocer con 
certeza los ingresos realmente percibidos por el contribuyente, fuera 
por causas imputables a él o por causas distintas; domo método 
excepcional que es, su empleo ha estado restringido a los supuestos y 
procedimientos específicamente previstos, en las leyes tributarias 
especiales según el régimen del código anterior, y actualmente en el 
artículo 55 del Código Fiscal vigente. Evidentemente, estos dos 
métodos son excluyentes entre sí respecto de un mismo renglón de 
.ingresos, aunque puedan aplicarse ambos para conocer la situación 
del contribuyente pero referidos a distintos conceptos. Sin embargo, 
el tercer sistema de determinación de ingresos puede utilizarse como 
auxiliar de cualquiera de los dos primeros: el método presuntivo. En 
el año de mil novecientos setenta y seis entró en vigor la reforma al 
Código Fiscal de la Federación por virtud de la cual se adicionó el 
artículo 83 con una fracción VIII en dónde el legislador otorgó una 
calificación especial a ciertos indicios, circunstancias y hechos por su 
aparente e íntima relación con los ¡ingresos obtenidos, invistiéndolos 
de, plena eficacia probatoria mediante su consagración como 
presunciones legales, juris tantum, gracias a la cual en estos 
supuestos se invirtió la regla general de la carga de la prueba, 
relevando de ella a la autoridad y obligando al particular a rendir 
prueba en contra de estas presunciones en términos del artículo 82, 
fracción II, del Código I Federal de Procedimientos Civiles aplicado 
supletoriamente a esta materia. Este sistema', por componerse de 
presunciones legales de observancia obligatoria incluso para la 
autoridad, opera en [todos los casos con independencia de que se 
encuentren plenamente comprobados los ingresos percibidos por el 
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causante o de que éstos no puedan ser conocidos, de lo que sigue 
que la aplicación de cualesquiera de estas presunciones puede ir 
acompañada de métodos de determinación cierta o estimativa,  
según corresponda en cada asunto." 
 

TERCER TRIBUNAL        COLEGIADO        EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1457/86: Super Azteca, S. A. 13 de enero de 1987. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro     David    Góngora     
Pimentel. Secretaria:  
RENTA. DETERMINACION CIERTA, PRESUNTIVA Y ESTIMATIVA DE 
INGRESOS.   SUS DIFERENCIAS.". 
 

Ahora, el citado precepto y fracción invocado por la demandada en 
sustento de su ilegal proceder, señala a tenor literal, lo siguiente: 
 
"ARTICULO 75o.-  Las Autoridades Fiscales del Municipio a fin de 
determinar    la:   existencia del crédito  fiscal,  podrán  dar las bases 
para  su  liquidación, fijarlo  en  cantidad líquida,   cerciorarse  del 
cumplimiento a   las   disposiciones   fiscales   y   comprobar   la   
comisión de infracciones   a   dichas   disposiciones,    estarán 
facultadas para:  
 
VIII. ESTIMAR los ingresos gravables de los pasivos, de los 
responsables solidarios o de los terceros, en cuales quiera de los 
siguientes casos: 
 

Como se aprecia, en dicho precepto y fracción, adversamente a lo 
que supone la autoridad demandada, no se le faculta en 
modo alguno para determinar presuntivamente créditos 
fiscales en contra de los gobernados (pues solo se advierte que 
se faculta para estimar ingresos), de ahí que como antes se 
sostuvo y demostró, dichas resoluciones impugnadas constituyan 
actos de autoridad  violatorios de la garantía de legalidad, a causa 
de la indebida aplicación de los preceptos invocados a modo 
de sustento dé su emisión. 
 

Tal y como se aprecia de la anterior transcripción, en la parte final 
del segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad 
de origen, la entonces actora adujo que en ningún dispositivo del 
Código Fiscal Municipal se facultaba a las autoridades fiscales 
municipales a determinar presuntivamente créditos fiscales en 
contra de los gobernados, ya que la única facultad prevista en dicho 
ordenamiento, según se apreciaba de su numeral 75, fracción VIII, 
era la de estimar los ingresos gravables de los pasivos, lo que 
evidentemente se trataba de una facultad diversa de la ejercida en 
forma indebida por la demandada en contra de mi representada. 
 
Este motivo de disenso igualmente fue soslayado por la Sala 
juzgadora inferior al pronunciar la resolución que se controvierte en 
el caso concreto, lo que nuevamente demuestra la infracción al 
principio de exhaustividad que debe regir el dictado de toda 
resolución, y hace plenamente procedente la revocación de dicha 
sentencia, para el efecto de que se emita una nueva en la que se 
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atienda la totalidad de los aludidos motivos de disenso, 
precisamente en la forma en la que fueron planteados por la 
empresa que represento. 
 

Finalmente, la resolución recurrida en la especie infringe igualmente 
en perjuicio de la actora el principio de exhaustividad del que se 
viene hablando, en tanto que su simple análisis y comparativo con 
la demanda de nulidad permitirá advertir que en aquella no se 
contiene un pronunciamiento en relación con los argumentos de 
impugnación vertidos por la actora en los puntos 4), 5), 6)  y 7)  del 
Cuarto concepto de nulidad de la demanda, en los que entre otras 
cuestiones se impugnó lo siguiente: 
 
"4) Las resoluciones impugnadas que determinan créditos fiscales por 
cuanto hace a la expedición de autorizaciones son contrarias a 
derecho como enseguida se demuestra. 

(...) 

Esto es; las disposiciones en consulta dejan en claro que el hecho 
generador de las contribuciones de referencia es la supuesta 
prestación de un servicio, pero las resoluciones impugnadas son     
contrarias a derecho porque la demandada omite precisar en  
qué consisten concretamente los servicios prestados; cuál es 
la fecha de prestación de los supuestos servicios, al igual 
que omiten mencionar quién fue la persona o autoridad a 
cuyo cargo corrió la prestación de los pretendidos servicios, 
dejándose de especificar si los servicios que la autoridad está 
cobrando es la realización de una obra material o la expedición dé 
un documento que revista el carácter de permiso o licencia, |a 
propósito de lo cual se niega para todo efecto legal que la 
autoridad demandada o las autoridades municipales 
hayan realizado obra alguna a favor de Telmex o expedido 
a su favor permisos o licencias para la realización de 
supuestas construcciones o para el uso o tenencia de 
anuncios, de lo cual pudieran considerarse causadas las 
contribuciones determinadas a su cargo. 
 
Ahora bien, en el caso particular, en las resoluciones impugnadas la 
autoridad demandada determina los créditos fiscales por concepto 
de derechos que a su juicio se causan por la supuesta prestación de 
un servicio consistente en la expedición de licencias, permisos o 
autorizaciones para la realización de "obras de ruptura" así como 
para la colocación y uso de anuncios propiedad de mi representada. 

 
En este sentido mi representada niega para todo efecto legal que la 
citada autoridad demandada haya prestado servicio alguno a la 
actora. 

 
En efecto; el hecho generador de las contribuciones determinadas a 
cargo de mi poderdante, en sí mismo considerado, no constituye un 
servicio propiamente tal, porque no satisface alguna necesidad real 
del gobernado, en la medida en que simplemente se trata de una 
supuesta autorización (en realidad constituye un "requisito" incluso 
prohibido por el artículo 10-A, fracción I, de la Ley de Coordinación 
Fiscal) cara realización de obras, así como la expedición de una 
supuesta licencia para la colocación de anuncios en la vía pública, 
por lo    que en el supuesto no concedido que efectivamente se 
tratara de una necesidad, dicha necesidad indudablemente sería 
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artificialmente creada y por ende sería inadecuada para revelar 
capacidad contributiva alguna. 
 
(...) 

5) Además de lo anterior, cabe señalar que las resoluciones 
impugnadas resultan contrarias a derecho en razón de que la 
autoridad emisora de las mismas no funda debidamente la 
exigencia relativa a que Telmex realice el pago de las 
contribuciones determinadas a su cargo y tampoco funda la 
fecha en la que Telmex supuestamente debió cubrir el 
importe      de las referidas contribuciones, lo que coloca a 
mi representada en un grave estado de inseguridad jurídica 
respecto" de la determinación de las contribuciones que 
supuestamente debe cubrir, al no tener certeza jurídica de cuando 
debió o debe efectuar el pago al que, dice la autoridad emisora de 
dicho acto, se encuentra obligada. 

En la especie, se insiste que en las resoluciones impugnadas no se 
precisa con exactitud cuándo (fecha exacta) es que la autoridad 
emisora de dichos actos considera que mi representada debió haber 
erogado el monto de las contribuciones que se comba ten; sin que 
dicha precisión (fecha en que se actualizó la obligación de pago de 
las contribuciones) pudiera estar sustituida por lo señalado por la 
demandada en la parte final de las resoluciones de 14 de enero del 
2014, desde el momento en que ahí se hace mención de la fecha 
otorgada a la actora para el pago de los créditos' fiscales 
determinados en su contra, NO así de la fecha en la que 
supuestamente se debieron pagar las contribuciones materia de las 
propias resoluciones, y cuyo supuesto incumplimiento o 
inobservancia, dio lugar a la determinación de actualizaciones,  
recargos y multas. 
 
6) Adicionalmente, las resoluciones impugnadas carecen del debido 
fundamento y motivación a que se refiere el artículo 16 
constitucional, toda vez que la autoridad emisora de dichos 
actos pasa por alto lo referente a que la instalación de 
casetas telefónicas que necesariamente requieren de 
información por la que se da a conocer a los usuarios sobre 
los servicios que Telmex provee como concesionario de un 
servicio público de     telecomunicaciones obedece a una 
obligación consignada en su título de concesión. 
 
En efecto, de acuerdo con lo previsto por el título de concesión de la 
hoy actora, al ser ésta una concesionaria del servicio de telefonía 
pública en todo el territorio nacional tiene la ineludible obligación 
de proporcionar dicho servicio a todos los habitantes del territorio 
nacional debiendo valerse para ello entre otros medios de la 
instalación de casetas telefónicas en la vía pública (sin que dicha 
instalación por sí misma refleje que mí, representada cuente con 
capacidad contributiva al respecto, pues dicha instalación, se insiste, 
obedece a la obligación consignada en ese sentido en el Título ¡de 
Concesión que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó 
a mi representada) que ineludiblemente ¡requieren para su 
funcionamiento de postes para telefonía, así como de la colocación 
de medios impresos de información a través de los cuales se detalla 
el servicio que se ¿presta a través de las citadas casetas, para lograr la 



 

 

TCA/SS/557/2014 

      TCA/SRM/006/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

96 
 

expansión y mayor cobertura del multicomentado servicio público 
telefónico, todo ello en beneficio de los usuarios. 

 
En tal virtud, es incuestionable que las indicadas omisiones e 
incorrecciones relacionadas con el fundamento y motivación de las 
resoluciones impugnadas conducen a concluir de manera ineludible 
que su emisión por parte de la autoridad emisora de las mismas no 
puede satisfacer el requisito de congruencia entre los preceptos 
legales citados y las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
dictarlas, habida cuenta que no se citaron, los preceptos que, siendo 
exactamente aplicables, pudieran servir pie parámetro para advertir 
su posible adecuación al caso particular, vía análisis del motivo de su 
emisión, ante lo cual es incuestionable que dichos actos infringen la 
garantía de legalidad en perjuicio de Telmex, por lo que debe 
declararse la nulidad lisa y llana de los mismos, en términos de los 
artículos   130, 131 y 132 del Código de Procedimientos. 

7) Otro motivo de ilegalidad de las resoluciones impugnadas consiste 
en que su emisión viola por inobservancia lo dispuesto en título de 
concesión de mi poderdante. 

 
En efecto, mi mandante manifiesta que respecto a las 
autorizaciones, permisos o licencias con que cuenta Telmex, para la 
instalación de infraestructura telefónica en la vía pública, la 
autoridad demandada debió considerar lo siguiente: 

 
Telmex es una Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, 
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, que cuenta con 
un título de concesión para construir, operar y explotar una red de 
servicio público telefónico, que le fue otorgada por el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con vigencia de 30 años, y su modificación, según consta 
en la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación del 
10 de diciembre de 1990, y que en copia certificada anexo al 
presente escrito. 
 
Derivado de lo anterior, es ineludible que el permiso o licencia que 
faculta a mi representada para realizar la instalación de los 
aparatos de telefonía pública en todo el territorio nacional, lo 
constituye precisamente su título de concesión y su respectiva 
modificación. 
 
Respecto a estos planteamientos de impugnación, la Sala juzgadora 
inferior nada dijo en la sentencia que se recurre en la especie, lo que 
naturalmente infringe en perjuicio de la demandante el contenido 
de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, 
en relación con los dispositivos 128 y 129 del Código de 
procedimientos, así como el principio de exhaustividad que debe 
regir el dictado de roda resolución, ante lo cual procede y 
atentamente se solicita a esa H. Sala Superior tenga a bien revocar 
el contenido de dicha resolución, y como consecuencia de ello, se 
aborde el estudio de dichos motivos de disenso cuyo análisis fue 
soslayado por la juzgadora inferior, y con base en los mismos se 
declare la nulidad lisa y llana de las resoluciones originalmente 
impugnadas. 
 
De igual forma, el análisis exhaustivo que se realice de dicha 
resolución recurrida también permitirá advertir que en su emisión se 
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soslayó por completo el análisis del contenido de los conceptos de 
impugnación QUINTO Y OCTAVO de la demanda de nulidad, ya 
que no existe pronunciamiento por parte de la Sala juzgadora 
inferior en lo que hace a la impugnación que mi representada hizo 
de I) los recargos; II) las multas; III) la base gravable tomada en 
cuenta por la demandada; y IV) la actualización de las 
contribuciones requeridas. 
 
Toda vez que, según quedó demostrado, la resolución recurrida 
viola en perjuicio de Telmex los numerales citados anteriormente, lo 
procedente será reconocer la ilegalidad de la misma, declarando 
fundado el presente recurso. 
 

OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA 
 
Es oportuna la presentación de este recurso, habida cuenta que la 
resolución recurrida fue notificada a la actora el día 21 de agosto de 
2014, por lo que dicha notificación surtió efectos el mismo día y el 
plazo para su presentación vence el 28 de agosto de 2014 y por ende 
resulta procedente su interposición, en la medida en que el acto que 
mediante el mismo se impugna lo constituye una sentencia que 
supuestamente resuelve el fondo de la cuestión debatida. 
 
 
 
 

 IV.- Substancialmente señala el recurrente en concepto de agravios que la 

sentencia recurrida viola en perjuicio de la actora los artículos 81 fracción V, 113 y 

114, 128, 129 fracciones II, III y IV y 130 fracciones I, II, III, IV y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

inobservancia en correlación con lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el análisis 

integral del fallo sometido a revisión en la especie permitirá advertir que en 

ninguna parte del mismo se contiene un análisis relativo a las citadas pruebas 

periciales en materias de finanzas públicas y contaduría pública, no obstante 

que las mismas se tuvieron por legalmente ofrecidas, admitidas y desahogadas 

en los autos del juicio de nulidad de origen.   

 
 Que la empresa que representa adujo esencialmente como conceptos de 

nulidad entre los que destacan la ilegalidad de las resoluciones impugnadas por 

infracción al artículo 6º del Código Fiscal Municipal por tomar como base o 

parámetro de los créditos fiscales determinados el número de las casetas 

telefónicas y no así los metros cuadrados de los anuncios supuestamente 

colocados en aquéllas o los metros cuadrados de las supuestas rupturas en la vía 

pública así como la omisión de expresar los preceptos legales aplicables al caso 
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concreto y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para determinar los créditos fiscales. 

 

 Que los artículos 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

administrativos establecen una obligación a cargo de las Salas integrantes de ese 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, consistente en resolver los 

juicios ante dichos órganos jurisdiccionales promovidos, en forma fundada y 

motivada, contrayéndose a la cuestión efectivamente planteada, con base en el 

examen de todos y cada uno de los motivos de disenso aducidos por los 

promoventes y mediante el examen y valoración de las pruebas que se hayan 

rendido. 

 Que la Sala inferior viola los preceptos antes transcritos, así como los demás 

numerales referidos, toda vez que en lugar de ocuparse de analizar la cuestión 

efectivamente planteada y examinar todos y cada uno de los motivos de disenso 

propuestos por la entonces actora, simple y sencillamente se limitó a sostener que 

resultaban inoperantes, infundadas e inatendibles las alegaciones de la sociedad 

demandante, en tanto que, en su concepto, la resolución contenida en el oficio 

con número de folio TES/MCA/RCF/011/2014, de fecha 14 de enero de 2014, 

dictada en los autos del expediente administrativo TES/MCA/CONST/2013, 

emitido y firmado por el Secretario de Finanzas del Municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, mediante la cual se determina a cargo de Telmex sendos 

créditos fiscales en cantidad total de $2’171,928.01 (DOS MILLONES CIENTO 

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 MONEDA 

NACIONAL),  sí se encuentra debidamente fundada y motivada; empero dicha 

determinación descansa sobre consideraciones que resultan jurídicamente 

insostenibles. 

 

 La determinación de la Sala inferior en el sentido de declarar infundados los 

motivos de disenso formulados por su representada en los escritos que dan forma 

a la demanda de nulidad de la que proviene la RESOLUCIÓN RECURRIDA, 

viola por inobservancia el contenido del artículo 17 constitucional, así como los 

diversos numerales 128 y 129 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS, habida cuenta que los razonamientos vertidos a manera de 

fundamento y motivación de la resolución ahora recurrida, no son más que una 

mera “reiteración” de lo que por su parte se sostuvo en un expediente resuelto 
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por la misma juzgadora en fecha previa, y que al día de hoy ha sido revocado 

por esa instancia superior. 

 

 Que las consideraciones emitidas en el criterio invocado como “hecho 

notorio” al resolver el expediente al rubro citado, si bien provienen formalmente 

de la Sala inferior, no menos cierto es que, en sentido material, dichas 

consideraciones realmente provienen de la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, quien las estableció al resolver las contradicciones de 

tesis 441/2009 y 89/2010, de su índice, al resolver una cuestión totalmente distinta 

de la que aquí nos ocupa; por lo que al haber considerado aplicables al caso 

particular dichas consideraciones sin razonar debidamente su aplicación en la 

especie, la citada Sala inferior omitió pronunciarse debidamente respecto de 

dichos argumentos de impugnación vertidos por mi representada en los escritos 

que dan forma a la demanda de nulidad de origen, lo que podrá ser fácilmente 

advertido por esa H. Sala Superior con el atento análisis del fallo en la especie 

combatido. 

 

 Que la Sala inferior incurre en la falacia antes referida para declarar 

infundados los conceptos de impugnación vertidos por la actora parte de la 

premisa de que las autoridades fiscales municipales sí resultan competentes para 

instrumentar una determinación de contribuciones respecto a bienes que forman 

parte integrante e indisoluble de una vía general de comunicación  como la que 

opera y explota la parte que representa, por el simple hecho de que en las leyes 

fiscales aplicables se encuentran previstos el pago de las contribuciones y 

derechos que la autoridad demandada le está requiriendo, cuestión que fue 

objetada con los razonamientos expuestos en la demanda donde se acredita la 

inexistencia de la facultad así como la ilegalidad de la determinación de las 

contribuciones realizada por la autoridad entonces demandada al no haber 

satisfecho los requisitos previstos en la norma para proceder a realizar una 

determinación de créditos fiscales por los conceptos y bienes a que se contrae la 

resolución declarada válida de veinticinco de junio de dos mil doce. 

 

 Que en la resolución combatida reiteró las consideraciones plasmadas en el 

toca número TCA/SS/125/2013 supuestamente porque fueron emitidas por el 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 

386/2009, sin haber tomado en consideración que se refiere a temas distintos de 
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los ahora combatidos en el juicio que nos ocupa, porque en dichos criterios la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la 

constitucionalidad de leyes concretamente las que imponía a cargo de la 

quejosa la obligación de pago por concepto de impuesto sobre anuncios y 

propaganda y derechos por el uso de la vía pública, en la especie la cuestión 

versa sobre un tema distinto a saber la legalidad de las contribuciones 

determinadas en su modalidad de derechos  que se pretenden establecer sobre 

bienes que ya forman parte de una vía general de comunicación al encontrarse 

las casetas telefónicas que sirven de base a dichas contribuciones y que se 

encuentran en pleno funcionamiento y operación y por ende forman parte 

integrante de la vía general de comunicación concesionada a su representada 

mientras que en los criterios jurisprudenciales se hace referencia a elementos de 

infraestructura o bienes que formarán o pueden llegar a formar parte de una 

vía general de comunicación una vez que sea puesta en operación. 

 

 Que la actora sí expresó que la razón o causa particular por la que la 

resolución impugnada declarada válida no se encuentra debidamente fundada 

y motivada lo que constituye una violación  al artículo 85 fracción II del Código 

Fiscal Municipal en relación con artículos 14, 16 y 31 fracción  IV de la Constitución 

General de la República,  que se debieron tomar en consideración para decretar 

la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas la incompetencia del 

funcionario emisor, la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, el 

hecho de haberse emitido tales actos en contravención a las disposiciones 

aplicables y el dejar de aplicar las disposiciones debidas. 

 

 Que la determinación de declarar inoperantes los razonamientos vertidos 

por su representada en contra de las resoluciones impugnadas no encuentra 

sustento normativo alguno y si por el contrario deriva de un inexacto análisis en 

los términos en que los mismos argumentos se encuentran planteados además de 

que a través de dicho fallo la Sala juzgadora inferior está omitiendo advertir 

que de dichos razonamientos sí se desprende cuál es la fuente del agravio y la 

lesión que los actos combatidos ocasionan en la esfera jurídica de su 

representada motivo por el que procede revocar el contenido de dicho fallo. 

 

 Que resulta inexacto que lo alegado por la empresa que representa versara 

sobre la imprevisión de las contribuciones cuyo pago se requirió a dicha actora o 
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bien, respecto a la ausencia de la base o fundamentación de los mismos tributos 

combatidos de ahí que sea irrelevante lo señalado por la Sala inferior respecto a 

que la potestad tributaria municipal encuentra sustento en el artículo 115 

fracción IV de la Constitución General de la Republica al no haber sido motivo 

de disenso el que las contribuciones impugnadas no estuvieran contempladas en 

ley, que lo planteado por su representada fue que en las resoluciones 

impugnadas la autoridad emisora no señaló en el cuerpo mismo los preceptos 

normativos que le facultaran para recaudar contribuciones en montos 

desproporcionadamente excesivos a los autorizados en las leyes municipales de 

ingresos de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para los ejercicios fiscales materia de la 

controversia. 

 

 Que la Sala inferior declara inoperantes e infundados los conceptos de 

impugnación en los que su representada combate la ilegalidad de la resolución 

de fecha veinte de junio de dos mil trece por haberse tomado como parámetro o 

base para su cuantificación la cantidad de casetas telefónicas y no así los metros 

cuadrados o unidad de anuncios como prevén las leyes Municipales de dos mil 

ocho al dos mil doce. 

 

 Ponderando los conceptos de agravios expresados por el apoderado de la 

parte actora esta Sala Revisora los estima fundados y operantes para revocar la 

resolución de fecha ocho de agosto del dos mil catorce, lo anterior por las 

consideraciones jurídicas que a continuación se expresan: 

 

Previo al estudio de los agravios hechos valer,  es necesario señalar que la 

actora señaló como actos impugnados en su escrito de demanda los siguientes:  

“A).-La resolución contenida en el oficio con número de folio 

TES/MCA/RCF/011/2014, de fecha 14 de enero de 2014, dictada en los autos del 

expediente administrativo TES/MCA/CONST/2013, emitido y firmado por el 

Secretario de Finanzas del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante 

la cual se determina a cargo de Telmex sendos créditos fiscales en cantidad total 

de $2’171,928.01 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de la 

contribución supuestamente denominada “DERECHOS POR EL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EJECUTAR RUPTURAS EN LA VÍA 

PÚBLICA (NECESARIAS PARA LA CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES 
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CONEXAS AL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO DE USO COMÚN)”, y en su caso, como por las correspondientes 

“EXPEDICIONES Y PERMISOS Y REGISTROS EN MATERIA -DE IMPACTO- 

AMBIENTAL”, que se causan a juicio de la referida autoridad por la supuesta 

instalación de casetas telefónicas en la vía pública, incluyendo actualización y 

accesorios (como son los recargos, multas fiscales y administrativas). Lo anterior 

por cuanto hace al ejercicio fiscal del año 2008; B).- La resolución contenida en el 

oficio con número de folio TES/MCA/RCF/010/2014, de fecha 14 de enero de 2014, 

dictada en los autos del expediente administrativo TES/MCA/ANUN/2013, 

emitido y firmado por el Secretario de Finanzas del Municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, mediante la cual se determina a cargo de Telmex sendos 

créditos fiscales en cantidad total de $40'267,283.06 (CUARENTA MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

06/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de la contribución supuestamente 

denominada “DERECHOS POR COLOCACIÓN DE ANUNCIOS COMERCIALES, 

EN VÍA PÚBLICA”, que se causa a juicio de la citada autoridad por la supuesta 

colocación de anuncios por parte de mi representada en la vía pública del 

referido municipio, incluyendo actualización y accesorios (como son los recargos, 

multas fiscales y administrativas). Lo anterior por cuanto hace a los ejercicios 

fiscales de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.” 

 

Por otra parte el A quo al resolver en definitiva con fecha ocho de agosto 

del dos mil catorce, determinó declarar la validez de los actos reclamados, 

atribuidos al Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Chilapa 

de Álvarez, Guerrero, así también, decisión que la recurrente no comparte y en 

atención a ello interpuso el recurso de revisión y expresó los agravios que son 

motivo de estudio en esta Sala Colegiada. 

 

 Por cuanto a los agravios hechos valer por la recurrente en su escrito de 

revisión, relativos a que la actora expresó la razón o causa particular por la que 

las resoluciones impugnadas de catorce de enero del dos mil catorce, lesionaban 

su esfera de derechos porque no se encuentran debidamente fundados y 

motivados lo que constituye una violación al artículo 85 fracción II del Código 

Fiscal Municipal en relación con los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución General 

de la República, que se debieron tomar en consideración para decretar la 

nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas la incompetencia del 
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funcionario emisor, la omisión de los requisitos formales exigidos por 

las leyes, el hecho de haberse emitido tales actos en contravención a 

las disposiciones aplicables y el dejar de aplicar las disposiciones 

debidas; QUE SE TOMÓ COMO PARÁMETRO O BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN LA 

CANTIDAD DE CASETAS TELEFÓNICAS Y NO ASÍ LOS METROS CUADRADOS DE LOS 

ANUNCIOS SUPUESTAMENTE COLOCADOS EN AQUELLAS Y QUE LOS METROS 

CUADRADOS DE LAS SUPUESTAS RUPTURAS EN LA VÍA PÚBLICA infringiendo el 

artículo 6 del Código Fiscal Municipal, agravios que a juicio de esta Sala 

Revisora son fundados y suficientes para revocar la resolución 

combatida por las siguientes consideraciones:  

 

De las constancias procesales se advierte que efectivamente los actos 

impugnados marcados se encuentran viciados de nulidad en razón de que 

contienen violaciones a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 

16 de la Constitución General de la República, que se traduce en el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, 

circunstancias que fueron señaladas por la propia actora en los 

conceptos de nulidad e invalidez y que la Magistrada Instructora no 

tomó en consideración y que trajo como consecuencia la validez de los 

mismos. 

 

 Como ha  quedado (expuesto de las resoluciones impugnadas se notifica a 

la parte actora (TELMEX) créditos fiscales por concepto de derechos "por 

colocación de anuncios comerciales en la vía pública y por el otorgamiento de 

licencias para ejecutar rupturas en la vía pública (necesarias para la canalización de 

instalaciones conexas al servicio público de telefonía en bienes de dominio 

público de uso común), y en su caso como por las correspondientes expediciones 

de permisos y registros en materia ambiental"; sin embargo, a juicio de esta 

Sala Revisora indebidamente se fundamentó la determinación de 

dichos créditos fiscales, ya que como es sabido, para que un acto sea legal en 

él se deben expresar las  razones del derecho y los motivos de hecho considerados 

para su emisión, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 

suficientes para provocar el acto de autoridad, fundamentándose en los artículos 

que permiten expedirlo y que establezcan las hipótesis que genere su emisión así 
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como la exposición concreta de las circunstancias tomadas en consideración para 

la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso, y EN EL CASO   CONCRETO NO 

ACONTECE, EN VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 10-A FRACCIONES I Y III DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL LOS MUNICIPIOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA ADHERIDA AL 

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA FEDERAL DE DERECHOS ESTÁN 

IMPEDIDOS PARA REQUERIR EL PAGO DE DERECHOS POR PERMISOS Y LICENCIAS 

PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS EN LA INSTALACIÓN DE CASETAS PARA 

PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y POR EL USO DE SUELO CON ESE 

MOTIVO. 

 

Como ha quedado plasmado en líneas anteriores, los ayuntamientos están 

impedidos para establecer contribuciones a los servicios públicos concesionados o 

explotados por la federación, así también cabe decir, que cuentan con facultades 

para cobrar derechos por las licencias para el rompimiento de la vía pública, 

para la instalación la infraestructura telefónica, así como para la instalación de 

casetas para la prestación del servicio de telefonía pública.  Lo que si debe 

quedar claro, que los derechos por estas licencias no se deben cobrar, por estar 

suspendidos dichos cobros conforme al convenio de Coordinación Fiscal. 

  

Por cuanto  al cobro de la cantidad de $2´171,928.01 (DOS MILLONES 

CIENTO SETENTA Y UN MIL  NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.), 

por concepto de derechos, por el otorgamiento de licencias para ejecutar 

rupturas en la vía pública, y en su caso, por las correspondientes expediciones 

permisos y registros -de impacto-ambiental por la instalación de casetas 

telefónicas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil ocho; y el cobro de la 

cantidad de $40'267,283.06 (CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de la contribución supuestamente denominada 

“DERECHOS POR COLOCACIÓN DE ANUNCIOS COMERCIALES, EN VÍA 

PÚBLICA,  ésta Sala de Revisión, a pesar de que ninguna de las partes  hizo 

pronunciamiento alguno vía agravios, no puede soslayar, que de acuerdo con lo 

que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en sus artículos 1, 10, 

10-A y 10-B, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Estados que así lo 

soliciten, pueden adherirse al Sistema de  Nacional de Coordinación Fiscal, 

mediante la  celebración de un convenio,  los que de hacerlo, participarán en el 

total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley 
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mediante la distribución de los fondos, de la forma en que se establecen en la 

misma Ley, con la implicación de que no mantendrán en vigor los derechos, que 

se señalan  en el artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

        Para una mayor claridad sobre lo antes expresado, resulta conveniente 

atender a lo que sobre el tema dispone la Ley de Coordinación Fiscal, 

específicamente en sus artículos 1, 10, 10-A y 10-B, que son del tenor siguiente: 

 
“ARTÍCULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema 
fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito 
Federal, establecer la participación que corresponda a sus 
haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en 
materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 
funcionamiento. 
 
Cuando en esta Ley se utilice la expresión "entidades", ésta se 
referirá a los Estados y al Distrito Federal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio 
con las Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas Entidades 
participarán en el total de los impuestos federales y en los otros 
ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos 
que en la misma se establecen. 
 
ARTÍCULO 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones 
que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que 
celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, 
con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el 
convenio.  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la 
Entidad de que se trate, ordenarán la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, 
respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se 
adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los 
decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen 
o se aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día 
siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.  
 
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá 
llevarse a cabo integralmente y no sólo en relación con algunos de 
los ingresos de la Federación. 
 
Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, participarán en los impuestos especiales a 
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que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del artículo 73 
constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 10-A. Las entidades federativas que opten por 
coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor derechos 
estatales o municipales por: 
 
I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en 
general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones 
y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales 
o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que 
resulten como consecuencia de permitir o tolerar excepciones a 
una disposición administrativa tales como la ampliación de 
horario, con excepción de las siguientes: 
 
a).- Licencias de construcción. 
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
públicas de agua y alcantarillado. 
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
d).- Licencias para conducir vehículos. 
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos. 
f).- Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 
establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de 
bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el 
expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o 
parcialmente con el público en general. 
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los que 
se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas.  
  
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes: 
 
a).- Registro Civil. 
b).- Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las 
mismas. No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto 
en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el 
uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos 
fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios. 
 
IV.- Actos de inspección y vigilancia. 
 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales 
considerando el tipo de actividad a que se dedique el 
contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por 
los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III. 
 
Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos 
por extravío o destrucción parcial o total, no quedará 
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comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este 
artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el 
uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes a las Entidades 
Federativas o a los Municipios. 
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que 
limita la facultad de los Estados y Municipios para requerir 
licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y 
realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas 
facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades 
expresamente señaladas en este artículo. 
 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán 
derechos, aun cuando tengan una denominación distinta en la 
legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las 
características de derecho conforme al Código Fiscal de la 
Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
También se considerarán como derechos para los efectos de este 
artículo, las contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su 
denominación, que tengan la característica de derechos de 
acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se 
cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por 
posibles infracciones.  

 

 Como se puede apreciar, conforme a los artículos transcritos, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar convenios con las Entidades que 

soliciten adherirse al Sistema de Coordinación Fiscal, y que además, dichos 

convenios deben ser autorizados o aprobados por las legislaturas de los Estados 

respectivos; es decir, la adhesión al sistema de coordinación fiscal, es un acto 

voluntario pero en caso de que una entidad federativa decida coordinarse en 

derechos, estará obligada a no mantener en vigor el cobro de los derechos 

estatales o municipales que se señalan en el artículo 10-A.  

 

 Para el caso que nos ocupa, cabe destacar que el Estado de Guerrero, 

decidió adherirse voluntariamente al Sistema de coordinación fiscal en materia 

de derechos con la Federación, mediante el acuerdo de coordinación, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil 

novecientos setenta y nueve. 

  

 Por eso es importante poner énfasis, sobre los derechos estatales y 

municipales a los que se refiere dicho artículo 10-A, fracciones I y III, 

específicamente los relativos a: I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de 
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las mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones 

y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y 

de prestación de servicios, con  excepción de las siguientes: a) licencias de 

construcción; b) licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas 

de agua y alcantarillado; c) licencias para fraccionar o lotificar terrenos; d) 

licencias para conducir vehículos; e) expedición de placas y tarjeta para la 

circulación de vehículos; y los que gravan el: III. Uso de las vías públicas o la 

tenencia de bienes sobre las mismas, con excepción de los derechos de 

estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes 

ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.   

 En base a lo expresado, se puede concluir que los municipios que 

pertenecen a las entidades estatales que han optado por adherirse al Sistema de 

Coordinación Fiscal y han suscrito Declaratorias de Coordinación en materia 

federal de derechos con la Federación, están impedidos a mantener en vigor 

derechos por licencias, concesiones, permisos o autorizaciones que condicionen el 

ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios, así 

como los derechos por el uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre 

éstas. 

 

  De ahí, que si el Estado de Guerrero, optó por adherirse al sistema de 

coordinación fiscal  en derechos, con la Federación,  se entiende que las 

autoridades municipales, no pueden cobrar, en este caso, a la empresa 

demandante  los derechos por la expedición de permisos y licencias para la 

realización de obras con el propósito de instalar casetas telefónicas en la vía 

pública, así como los relativos al uso del suelo con motivo de su instalación y los 

anuncios que en ellos instalados, por ser  de los cobros que están suspendidos en la 

entidad. En este entendido, por el hecho de que estén suspendidos los cobros por 

los mencionados derechos, esto no faculta a la empresa actora, para que de 

propia autoridad, realice obras en la vía pública, pues para ello, necesariamente 

debe obtener el permiso o la licencia  correspondiente al caso particular, ya que 

el artículo 10-A es claro al señalar, que no se mantendrá en vigor el cobro de los 

derechos estatales o municipales que se señalan, sin que establezca, que no se 

debe contar con la licencia respectiva. 

 

Resulta aplicable al caso concreto la  jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la  Nación que textualmente dispone: 
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“DERECHOS POR PERMISOS Y LICENCIAS PARA REALIZAR LAS 
OBRAS NECESARIAS EN LA INSTALACIÓN DE CASETAS PARA 
PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y POR EL USO 
DEL SUELO CON ESE MOTIVO. LOS MUNICIPIOS DE UNA 
ENTIDAD FEDERATIVA ADHERIDA AL SISTEMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA FEDERAL DE DERECHOS ESTÁN 
IMPEDIDOS PARA REQUERIR SU PAGO. Conforme al artículo 10-
A de la Ley de Coordinación Fiscal, los Municipios de una entidad 
federativa que voluntariamente se adhirió al Sistema Nacional de 
Coordinación en materia federal de derechos, están impedidos 
para requerir a los particulares el pago de los derechos por 
permisos y licencias para realizar las obras necesarias en la 
instalación de casetas para la prestación del servicio público de 
telefonía, así como el pago de los generados por el uso del suelo con 
ese motivo, porque de las fracciones I y III del indicado precepto 
deriva que las entidades federativas que opten por coordinarse no 
mantendrán en vigor derechos por licencias, concesiones, permisos o 
autorizaciones que condicionen el ejercicio de actividades 
comerciales o industriales y de prestación de servicios, así como 
derechos por el uso de las vías públicas o la tenencia de bienes 
sobre éstas.” 
 

Así las cosas cabe decir que le asiste la razón al recurrente, porque en 

efecto, el  Magistrado al resolver sobre el asunto que se analiza, determinó que la 

figura denominada derechos, si se contempla dentro de las contribuciones 

recaudables por la autoridad municipal y esto precisamente es facultad del 

Secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, es decir este si 

es competente para emitir los actos que se reclaman porque se trata de una 

autoridad fiscal municipal a quien corresponde la recaudación de los impuestos, 

derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos en su calidad 

de titular de la Tesorería Municipal del referido Ayuntamiento; no obstante a 

ello, como ya ha quedado precisado en líneas anteriores, esta autoridad no 

puede cobrar, en este caso, a la empresa demandante  los derechos por la 

expedición de permisos y licencias para la realización de obras con el propósito de 

instalar casetas telefónicas en la vía pública, así como los relativos al uso del suelo 

con motivo de su instalación y los anuncios que en ellos instalados, por ser  de los 

cobros que están suspendidos en la entidad tal como lo establece la Ley de 

Coordinación Fiscal, específicamente en sus artículos 1, 10, 10-A y 10-B. Más sin 

embargo, cabe decir, que en este entendido, por el hecho de que estén 

suspendidos los cobros por los mencionados derechos, esto no faculta a la 

empresa actora, para que dé propia autoridad, realice obras en la vía pública, 

pues para ello, necesariamente debe obtener el permiso o la licencia  
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correspondiente al caso particular, ya que el artículo 10-A es claro al señalar, que 

no se mantendrá en vigor el cobro de los derechos estatales o municipales que se 

señalan, sin que establezca, que no se debe contar con la licencia respectiva. 

 

Ante tales circunstancias, lo que procede es revocar la sentencia definitiva 

de fecha ocho de agosto del dos mil catorce, y declarar la nulidad de los actos 

reclamados, al actualizarse en el caso a estudio la causal de nulidad prevista por 

el artículo 130 fracción II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por considerar que en la emisión de las resoluciones  

impugnadas,  las autoridades demandadas, no cumplieron  con los requisitos de 

adecuada fundamentación y motivación, aplicaron indebidamente o 

inobservaron  la ley, con lo cual causaron violaciones a la misma,  además de que 

al dictar los actos impugnados, incurrieron en arbitrariedad, desproporción, e 

injusticia manifiesta,  y no tomó en cuenta lo que se ha expresado  en esta misma 

sentencia,  esto es, que el  Estado de Guerrero, se encuentra adherido al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal Federal, y hasta en tanto se encuentre vigente el 

acuerdo de Coordinación Fiscal firmado entre el  Estado de Guerrero,  y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de Guerrero y los municipios 

del mismo,  no podrá mantener en vigor el cobro de algunos derechos, dentro de 

los que se encuentran los relativos a permisos y licencias para la realización de 

obras con el propósito de instalar casetas para la prestación del servicio de 

telefonía en la vía pública, así como los derechos por los anuncios luminosos que 

se instalen en dichas casetas telefónicas.   

 

En esas circunstancias, de conformidad con los artículos 131 y 132 del Código 

de la Materia, el efecto de la presente sentencia es para que las autoridades 

demandadas, se abstengan de requerir el cobro por concepto de derechos por la 

instalación de casetas para la prestación del servicio de telefonía pública, y por la 

colocación de anuncios comerciales, en el Municipio de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero, en atención a las consideraciones expresadas en el presente asunto. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
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de Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente 

revocar la sentencia definitiva de fecha ocho de agosto del dos mil 

catorce, y de conformidad con el artículo 130 fracciones II, III y V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).-La 

resolución contenida en el oficio con número de folio 

TES/MCA/RCF/011/2014, de fecha 14 de enero de 2014, dictada en los 

autos del expediente administrativo TES/MCA/CONST/2013, emitido y 

firmado por el Secretario de Finanzas del Municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero, mediante la cual se determina a cargo de Telmex 

sendo créditos fiscales en cantidad total de $2’171,928.01 (DOS 

MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 

PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de la contribución 

supuestamente denominada “DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS PARA EJECUTAR RUPTURAS EN LA VÍA PÚBLICA 

(NECESARIAS PARA LA CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES CONEXAS 

AL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO DE USO COMÚN)”, y en su caso, como por las 

correspondientes “EXPEDICIONES Y PERMISOS Y REGISTROS EN 

MATERIA -DE IMPACTO- AMBIENTAL”, que se causan a juicio de la 

referida autoridad por la supuesta instalación de casetas telefónicas 

en la vía pública, incluyendo actualización y accesorios (como son los 

recargos, multas fiscales y administrativas). Lo anterior por cuanto 

hace al ejercicio fiscal del año 2008; B).- La resolución contenida en el 

oficio con número de folio TES/MCA/RCF/010/2014, de fecha 14 de 

enero de 2014, dictada en los autos del expediente administrativo 

TES/MCA/ANUN/2013, emitido y firmado por el Secretario de Finanzas 

del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante la cual se 

determina a cargo de Telmex sendo créditos fiscales en cantidad total 

de $40'267,283.06 (CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de la contribución supuestamente 
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denominada “DERECHOS POR COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

COMERCIALES, EN VÍA PÚBLICA”, que se causa a juicio de la citada 

autoridad por la supuesta colocación de anuncios por parte de mi 

representada en la vía pública del referido municipio, incluyendo 

actualización y accesorios (como son los recargos, multas fiscales y 

administrativas). Lo anterior por cuanto hace a los ejercicios fiscales 

de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.”; y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, el efecto de la misma, es para que las 

autoridades demandadas, se abstengan de requerir el cobro por 

concepto de derechos por la instalación de casetas para la prestación 

del servicio de telefonía pública, y por la colocación de anuncios 

comerciales, en el Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII , 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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.- Resultan fundados y por lo mismo operantes para revocar la 

sentencia definitiva de fecha ocho de agosto del dos mil catorce, los agravios 

expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el  toca 

número TCA/SS/557/2014, en consecuencia; 

 

 SEGUNDO.- Se revoca la sentencia recurrida de fecha ocho de agosto del 

dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRM/006/2013, por el 

Magistrado de la Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, 
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para quedar como sigue; se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, el efecto es para que 

las autoridades demandadas, se abstengan de requerir el cobro por concepto de 

derechos por la instalación de casetas para la prestación del servicio de telefonía 

pública, y por la colocación de anuncios comerciales, en el Municipio de Chilapa 

de Álvarez, Guerrero, por los razonamientos expresados en el último 

considerando de esta sentencia.  

 

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 de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS,  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA 

Magistrada de la Primera Sala Regional  de Acapulco, Habilitada en sesión 

Ordinaria  de fecha cinco de marzo del dos mil quince,  para integrar Pleno, siendo 

ponente en este asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.              MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.                          
MAGISTRADO.            MAGISTRADO.   
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DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA,    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/006/2013, referente al 
toca TCA/SS/557/2014, promovido por la parte actora. 


