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TOCA NÚMERO:   TCA/SS/266/2017 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/107/2016. 
  
ACTOR: *************************, Apoderado Legal 
de la Sociedad Mercantil 
**********************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y JEFE 
DEL AREA DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO 
MUNICIPAL, todos del H. Ayuntamiento de 
Ometepec, Guerrero. 
 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 057/2017 

 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, junio siete de dos mil diecisiete. -------- 

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

toca número TCA/SS/266/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha  catorce de 

diciembre del dos mil dieciséis, dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional  con residencia en Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal  en esa misma fecha, compareció el C. 

************************* Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil 

*****************  a demandar como actos impugnados los consistentes en:“ 

A).- Lo constituye el oficio número 036/2016 de fecha siete de septiembre 

del año en curso, suscrito por el Dr. MANUEL VALDEZ VINALAY, Jefe del 

Área de Impuesto Predial y Catastro Municipal, del H. Ayuntamiento de 

Ometepec…b).- Lo constituye la pretensión de la demandada de no 

expedirme una constancia de no adeudo y deslinde catastral del inmueble 

de la manzana **, lote *, del Fraccionamiento ******************, de 

esta Ciudad de Ometepec, mismo que se encuentra debidamente 
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registrado en este H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero.”; relató los 

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

 

2.- Que por auto de fecha  diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

la Magistrada de la Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRO/107/2016 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades señaladas como demandadas y por 

diverso acuerdo de fecha  once de octubre de dos mil dieciséis se tuvo por 

contestada la demanda en tiempo y forma. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el diez de noviembre de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha catorce de diciembre del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativo declaró  la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en:“ A).- Lo constituye el oficio número 

036/2016 de fecha siete de septiembre del año en curso, suscrito por el Dr. 

MANUEL VALDEZ VINALAY, Jefe del Área de Impuesto Predial y Catastro Municipal, 

del H. Ayuntamiento de Ometepec…b).- Lo constituye la pretensión de la 

demandada de no expedirme una constancia de no adeudo y deslinde catastral del 

inmueble de la manzana **, lote *, del Fraccionamiento *******************, 

de esta Ciudad de Ometepec, mismo que se encuentra debidamente registrado en 

este H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, atribuidos  al C.  JEFE DE AREA DE 

IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/107/2016, 

incoado por el C. *************************, al encontrarse debidamente 

acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al  

incumplimiento y la omisión de las formalidades que legalmente deben revestir y 

en cumplimiento  a lo dispuesto en el artículo 132 del citado ordenamiento legal,  

el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad demandada C. 

JEFE DE AREA DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO,  deje insubsistente el acto que ha sido declarado nulo y 

emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado, y por otra parte, 

sobreseyó el juicio respecto a las autoridades demandadas CC. Presidente 
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Municipal y Síndico Procurador, ambos  del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Ometepec, Guerrero. 

 

5.- Inconforme con dicha resolución la autoridad demandada  interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, una vez que se tuvo por interpuesto el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora  para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso de revisión y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación.  

 
 

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

Sala Superior el toca número TCA/SS/266/2017, se turnó con el expediente 

respectivo al C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución que en derecho 

proceda y lo someta a consideración del Pleno de la Sala Superior, 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  autoridad demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1º, Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver 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 y en  el caso que nos ocupa, el actor impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución y que atribuyó a las 

autoridades precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta a fojas de la 35 a la 37 del expediente TCA/SRO/107/2016 se emitió 

resolución por la Magistrada del conocimiento y al haberse inconformado con la 

misma la demandada interpuso recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuestos ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracciones V y  VIII, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales 

se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 
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resoluciones de las Salas de este Tribunal que decreten el sobreseimiento  y 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer. 

 

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

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

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

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a foja 41 y 42, del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día dos de febrero de dos mil 

dieciseisete, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del tres al diez de febrero de dos mil diecisiete, descontados que 

fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, a fojas 06 del toca TCA/SS/266/2017; en tanto que el 

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

febrero de dos mil diecisiete, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 2 del toca de referencia, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 2 a la 

5 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- Me causa agravio el considerando tercero y como 
consecuencia de la misma, los puntos resolutivos tercero y cuarto de dicha 
resolución, dado que la misma no fue emitida con la debida 
fundamentación y motivación, careciendo de los requisitos de 
exhaustividad y congruencia, pues no realizó una fijación clara y precisa 
de los agravios, no realizó un análisis sistemático de los agravios, realizó 
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una valoración indebida de las manifestaciones, omitió establecer las 
consideraciones y fundamentos legales en que apoyó; su determinación, 
circunstancias todas que contravienen lo dispuesto por el Artículo 129 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo, numeral que al 
efecto establece:  
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en 
su caso; 
 
La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen 
y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
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 
 
Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que 
se ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 
 
La sala A QUO, no entró al fondo del asunto, sino que simplemente se 
concretó a manifestar que el oficio número 036/2016, de fecha siete de 
septiembre del dos mil dieciséis, se observa la ausencia total de la 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, 
toda vez de que no se señala ningún fundamento legal que establezca los 
requisitos que refiere la autoridad demandada en su determinación y que 
resulte aplicable al requerimiento hecho a la parte actora como condición 
para expedirle la constancia de no adeudo y deslinde catastral, solicitada 
por la parte actora con su oficio sin número recibido el uno de septiembre 
del dos mil dieciséis; ni mucho menos cita el artículo en que funda su 
competencia, ya que todo acto de autoridad, independientemente de 
que sea facultad de la autoridad, requiere para ser legal que en su 
emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den eficacia 
jurídica, de lo contrario se deja al "gobernado en completo estado de 
indefensión, toda vez que al no conocer los artículos en que se apoyó para 
llegar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a la 
autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente 
que no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si 
la actuación de esta se encuentra o no, dentro del ámbito competencial 
respectivo y si este es o no conforme a la ley para que en su caso el actor 
también esté en actitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la 
del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con 
que lo haga, porque puede darse en caso que su actuación no se adecúe 
a la norma que invoque o que esta contradiga con la ley secundaria o 
fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas aplicables al 
caso concreto y los motivos, situación que no se da en el caso concreto, 
violándose con ello el principio de la debida fundamentación y 
motivación tutelado por el Artículo 16 Constitucional, el cual previene que  
nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o derechos sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.  
 
Como ha de observarse, la sala A QUO no valoró lo señalado por el 
suscrito al dar contestación a la demanda en el punto primero de hechos 
en el cual se hace mención que el poder que exhibe el hoy actor se trata 



6 

 

de un poder de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 
y que en la parte final de dicho poder señala va en dos hojas útiles, una 
hoja por el anverso y reverso y una hoja por el anverso, cotejada 
debidamente sellada, cuando de dicho poder que exhibe el hoy actor 
consta de tres hojas por el lado anverso y por ser un poder que tiene 
diecisiete años que le fue expedido al hoy actor, no se tiene la certeza de 
que dicho poder tenga vigencia. 
 
Al respecto es aplicable la tesis aislada: 
Décima Época  Num. De Registro: 2011212  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tesis Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II  
Materia(s): Civil  
Tesis: III.2o.C.50 C (10a.)  
Página: 1755  
 
PODER NOTARIAL. EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS PARA SU 
VIGENCIA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2214 DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, INICIA DESDE QUE EL 
OTORGANTE LO CONFIERE Y NO CUANDO SE FORMALIZA ANTE 
FEDATARIO PÚBLICO.  
Conforme a la doctrina, el mandato es un contrato, mientras que el poder 
es producto de una declaración unilateral de la voluntad que genera en 
favor del apoderado la facultad de actuar en nombre del poderdante; de 
modo que un poder es perfecto con el solo hecho de que sea conferido, sin 
que para ello se requiera de su formalización. Es así que los actos 
realizados incumpliendo con tal formalidad estarán afectados de nulidad 
relativa y si bien, en ciertos casos se requiere protocolizar el poder ante 
fedatario público para poder ejercerlo, como ocurre, para comparecer a 
demandar en un juicio a nombre del poderdante, ello implica un requisito 
para el ejercicio del mismo, mas no que se carezca de poder o que no esté 
vigente. Lo cual es importante, pues el artículo 2214 del Código Civil del 
Estado de Jalisco prevé: "Ningún poder se otorgará por una duración 
mayor a cinco años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el 
mandante lo revoque."; sin precisar desde cuándo debe computarse el 
plazo referido, por lo que al acudir a la exposición de motivos, revela que 
la justificación del legislador para que los poderes conferidos en Jalisco no 
sean indefinidos, obedeció al aspecto de la confianza que debe existir 
entre el poderdante y el apoderado para que el primero le otorgara el 
poder, previniendo que después de cinco años puedan haber cambiado 
los factores y circunstancias que se tomaron en consideración para su 
otorgamiento. Entonces, si la razón por la que el legislador limitó su 
vigencia a cinco años, no se debió a que quisiera establecer una fecha de 
caducidad para la fe del notario que dio forma al poder, ni para la 
eficacia del instrumento en el cual se formalizó éste, el cómputo de los 
cinco años de vigencia, debe comenzar a partir de que se dio la 
declaración unilateral del poderdante en favor del apoderado, por ser la 
época en que se le dio la confianza a este último y no cuando el notario 
formalizó el poder. Aunado a que, sostener lo contrario, implicaría validar 
que la formalización del poder prorrogue su vigencia, lo cual 
contravendría tanto la voluntad del poderdante como la del legislador, 
que pretendió evitar que los poderes tengan una duración mayor. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 515/2015. Antonio Montero de la Cruz. 6 de noviembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: Alberto Carrillo 
Ruvalcaba. 
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Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 4/2016 del 
Pleno en Materia de Civil del Tercer Circuito de la que derivó la tesis jurisprudencial 
PC.III.C J/24 C (10a.) de título y subtítulo: "PODER GENERAL JUDICIAL PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, A 
TRAVÉS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL 
CUAL INICIA LA VIGENCIA TEMPORAL A LA QUE SE LIMITÓ". 
 
Asimismo, el Artículo 12 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado señala: 
 
ARTÍCULO 12.-Tratándose de la demanda, los (menores de edad, los 
sujetos a interdicción, las sucesiones, los concursos mercantiles y las 
personas morales, podrán actuar por conducto de sus representantes 
legales, en términos de la legislación aplicable. 
 
Por lo tanto el hoy actor no tiene legitimación para promover en el 
presente juicio por lo tanto es procedente se dicte el sobreseimiento del 
juicio, pues este lo hace en su carácter de apoderado legal de la sociedad 
mercantil ******************, con la cual acredita su interés.” 
 
 

 
IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribuna no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

 Substancialmente señala el recurrente que le causa agravio la sentencia que 

se impugna en razón de que la misma no fue emitida con la debida 

fundamentación y motivación careciendo de los requisitos de exhaustividad y 

congruencia contraviniendo con ello el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, además de que no entró al fondo del asunto y como 

se observa la Sala Aquo, no valoró lo señalado por la autoridad de dar contestación 

a la demanda en el cual se hace mención que el poder que exhibe el hoy actor se 

trata de un poder de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por 

lo que no se tiene certeza que dicho poder tenga aún vigencia por lo que se pone 

en duda  la legitimación de la parte actora para promover el presente juicio.  

 

Tales argumentos a juicio de esta Sala Superior devienen de ser 

parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la sentencia que se 

impugna, toda vez que, tiene razón cuando señala que la Magistrada Instructora 

no analizó, ni estudió  la legitimación de la parte actora en relación al poder que 

exhibe en su escrito de demanda, por lo que esta Sala Superior  a fin de que no 

quede sin estudio y por ser una cuestión de orden público pasa al estudio de la 

misma.  
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En primer orden debe decirse que con fecha catorce de septiembre del dos 

mil dieciséis, compareció ante esta Sala Regional el C. 

*************************, apoderado legal de la Sociedad Mercantil 

********************, acreditando su interés  jurídico con el poder notarial de 

fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el cual se anexa con 

copia certificada notarial. 

 

Ahora bien, los artículos 2472, fracción II, 2474, 2475 párrafo 2, 3 y 4 todos 

del Código Civil del Estado de Guerrero, literalmente señalan:  

 

“Artículo 2472.- El mandato escrito podrá otorgarse:  
I.-En escritura Pública; 
II.- En carta poder firmada por el otorgante y dos testigos  y ratificadas  
las firmas ante notario público, juez de primer instancia, de paz o ante 
el correspondiente funcionario administrativo cuando el mandato se 
otorgue para asuntos administrativos; y  
III.- En carta poder firmada por el otorgante y dos testigos sin 
ratificación de firmas. “ 
 

“Artículo 2474.- El mandato escrito podrá ser general o 
especial. Serán generales los contenidos en cualquiera de los tres 
primeros párrafos del artículo siguiente; pero si comprendiere los tres, el 
poder será general amplísimo. Cualquier otro mandato tendrá el 
carácter de especial. 

 

Artículo 2475.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas 
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y 
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para 
que se entiendan conferidos sin limitación alguna. 

 
En los poderes generales para administrar bienes bastará 

expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda 
clase de facultades administrativas. 

En los poderes generales para ejercer actos de dominio, 
bastará que se diga que dichos poderes generales se dan con ese 
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de 
dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda 
clase de gestiones a fin de defenderlos. 

Cuando se quieran limitar, en los tres casos antes 
mencionados, las facultades de los apoderados, se expresarán 
las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales.  

     …” 
 

Así también respecto a la vigencia actual del poder el artículo 2517 y 2518, 

del Código Civil del Estado de Guerrero, indica que el mandato terminará por  

revocación, misma que  la empresa que lo otorgó no ha realizado, al efecto se 

transcriben los numerales referidos: 

 

“Artículo 2517.- El mandato terminará: 
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I. Por la revocación; 
II. Por la renuncia del mandatario; 
III. Por la muerte del mandante o del mandatario, salvo lo dispuesto en 
el Artículo 2523; 
IV. Por la interdicción de uno u otro; 
V. Por el vencimiento del plazo o por la conclusión del negocio para el 
que fue concedido; y 
VI. Por declaración de ausencia del mandante.” 

 

 
“Artículo 2518.- El mandato podrá ser revocado en todo tiempo 
y libremente por el mandante o renunciado en igual forma 
por el mandatario. Cualquier estipulación en contrario será 
nula de pleno derecho y se tendrá por no puesta. 
La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, 
deberá indemnizar a la otra, de los daños y perjuicios que le cause. 
El mandante no podrá revocar el mandato, ni el mandatario podrá 
renunciar a su ejercicio cuando su otorgamiento se hubiera estipulado 
como condición en un contrato bilateral de vigencia determinada 
como medio para cumplir una obligación contraída.” 

 
 

En términos de las anteriores disposiciones legales, cabe decir que el mandato 

dado a través del poder no concluye  por un término a menos que éste se haya 

estipulado, sino por las fracciones que señala el artículo 2517 antes transcrito, y en 

la especie no hay constancia de que dicho poder haya sido revocado ni la autoridad 

probó este hecho con algún elemento de prueba, luego entonces la causal  de 

improcedencia que invoca de falta de legitimación no se acredita  en el presente 

caso.  

 

Ahora bien respecto a que la Magistrada  no fundó ni  motivó adecuadamente 

su sentencia, cabe decir que obra en autos la sentencia que se combate y en ella se 

observa que la Magistrada Instructora  declaró  la nulidad del acto impugnado lo cual  

obedeció a la falta del cumplimiento y omisión de las formalidades por parte de la 

autoridad demandada al no fundar la competencia y por haber transgredido en 

perjuicio del actor el artículo 16 Constitucional que consagra la garantía de seguridad 

jurídica y el principio de legalidad que todo acto de autoridad debe de contener, y al 

haberse declarado la nulidad del acto impugnado por falta de formalidades legales 

que deben revestir los actos de autoridad, en consecuencia, no se entró al análisis 

del fondo del asunto, ya que es una situación que imposibilita a la Magistrada 

Instructora desde el punto de vista legal para estudiar las demás cuestiones de 

fondo. 

  

Concepto de nulidad que esta Sala revisora estima resulta innecesario su 

estudio, toda vez que al resultar fundado el concepto de violación analizado por la 
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Magistrada Instructora y hecho valer también por el actor ante la Sala Regional el 

cual tuvo como consecuencia dejar sin efecto el acto impugnado y que la autoridad 

demandada emita una nueva resolución fundada y motivada. 

 
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia con número 394,639 visible 

en el disco óptico IUS2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que literalmente establece: 

 

“CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO 
EL ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder al 
considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a 
traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que 
constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los 
demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden 
al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del 
estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en 
cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, 
se sustituirá a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la 
misma al haber reasumido jurisdicción.” 

 

Luego entonces, este Cuerpo colegiado comparte el criterio de la Magistrada 

Instructora, al señalar como efecto de la sentencia que la autoridad demandada 

emita una nueva resolución, subsanando las irregularidades cometidas, lo anterior, 

toda vez que el acto impugnado ante este órgano jurisdiccional que ha sido 

declarado nulo, fue: “A).- Lo constituye el oficio número 036/2016 de fecha siete 

de septiembre del año en curso, suscrito por el Dr. MANUEL VALDEZ VINALAY, 

Jefe del Área de Impuesto Predial y Catastro Municipal, del H. Ayuntamiento de 

Ometepec…b).- Lo constituye la pretensión de la demandada de no expedirme una 

constancia de no adeudo y deslinde catastral del inmueble de la manzana **, lote 

*, del Fraccionamiento **************, de esta Ciudad de Ometepec, mismo que 

se encuentra debidamente registrado en este H. Ayuntamiento de Ometepec, 

Guerrero.” 

 

Es de citarse también con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, 

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en el disco óptico denominado IUS 2002, que textualmente señala: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y 
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motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la 
autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva 
subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución 
reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho 
de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que 
en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y 
motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo 
contrario, se dejaría sin resolver lo pedido”. 

 

En consecuencia, en la sentencia recurrida la A quo expresó los 

razonamientos en forma adecuada y los fundamentos para declarar la nulidad del 

acto impugnado, en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por tal razón esta Plenaria concluye que 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Ometepec,  de 

este Tribunal, sí cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
“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: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
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; y 
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 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado.” 

 
 

En las narradas 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, le otorga a esta 

Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva de fecha catorce 

de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en el expediente número TCA/SRO/107/2016. 



12 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 166, 178 

fracciones V y VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del  Estado  de Guerrero y 21 fracción IV, de  la  Ley Orgánica del  

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero insuficientes para 

modificar o revocar la sentencia impugnada, los agravios hechos valer 

por la  autoridad demandada en el recurso de revisión presentado ante 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/266/2017, en consecuencia: 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución de fecha catorce de 

diciembre  de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con sede en Ometepec, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRO/107/2016, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos 

del artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.-Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA   MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA      MAGISTRADO   
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/266/2017, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada en el expediente TCA/SRO/107/2016.  

 


