
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/014/2015 
 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE CHILPANCINGO, GUERRERO.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a trece de julio de dos  mil quince.- - - - - - - - - - - -    

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/014/2015, promovido por el C. -------------------------------, contra los actos 

de la C. SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiocho  de en ero de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. -----------------------------------------------, a demandar de la autoridad 

estatal C. SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del acto consistente en: “El 

requerimiento del  crédito fiscal del periodo 20151 HASTA 20156, contenido en 

el RECIBO No. 2015/638352, FOLIO 035460, de fecha 07 de enero de 2015, 

que me notificó el Secretario de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Chilpancingo de lo s Bravo , Guerrero; causado por mi  bien 

inmueble identificado con la CUENTA -------------------- -------------------------- y 

ubicado en la calle ----------------------------------, de la colonia -----------------------, 

código Postal 39030 en esta Ciudad.” Al respecto, el actor relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes, y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para 

tal efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/014/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 
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Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Mediante el escrito presentado ante ésta Sala Regional el día seis 

de marzo de dos mil quince, el C. LIC. JESUS MANUEL URIOSTEGUI ALARCÓN, 

en su carácter de SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, emitió contestación a la 

demanda, en la cual controvirtió el concepto de nulidad referido por la parte 

actora, señaló causales de improcedencia y sobreseimiento, y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes; por lo que mediante acuerdo dictado el día 

veintisiete de marzo de dos mil quince, ésta Sala del conocimiento tuvo por 

contestando en tiempo y forma la demanda a la autoridad citada, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, y por ofreciendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha pa ra el 

desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciséis de 

junio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se 

hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, tal y como quedó asentado en líneas precedentes las 

partes fueron omisas en apersonarse a ésta Sala de Audiencias y toda vez que 

no existe constancia de que hayan presentado ante la oficialía de partes de ésta 

Sala Regional sus alegatos de forma escrita, se les tiene por precluído su 

derecho para hacerlo con posterioridad, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 
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otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el presente 

caso el C. -----------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado 

en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

fiscal, atribuido a la autoridad municipal SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no 

requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de 

los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, 

así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese 

tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir 

los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, 

se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los 

escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica 

se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que 

esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; 

al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 

830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 



4 

 

estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, ésta Juzgadora procede a 

emitir el fallo correspondiente. 

 

 Con independencia de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento expuestos por la autoridad demandada, ésta Sala Juzgadora 

advierte que se actualizan las establecidas en los artículos 74 fracción XI y 

XV, 75 fracción II y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

En  primer término se debe precisar que el actor demandó en el 

presente juicio, el acto impugnado consistente en: 

 
“El requerimiento del  crédito fiscal del periodo 20151 HASTA 20156, 
contenido en el RECIBO No. 2015/638352, FOLIO 035460, de fecha 07 de 
enero de 2015, que me notificó el Secretario de Finanzas y Administración 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de lo s Bravo , Guerrero; 
causado por mi  bien inmueble identificado con la CUENTA ----------------- ----
---------------- y ubicado en la calle -------------------------------, de la colonia ------
-------------------, código Postal 39030 en esta Ciudad.” 

 

 En segundo lugar, del escrito inicial de demanda, ésta Sala de 

Instrucción considera importante transcribir los hechos señalados en los 

numerales primero, séptimo, octavo y noveno, mismos que son los 

siguientes: 

 
“PRIMERO.- Soy propietario del bien inmueble citado como lo acredito con 
el requerimiento del crédito fiscal del año 2015, que me notificó el 
Secretario de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, causado por mi bien inmueble 
identificado con la CUENTA --------------------------- y ubicado en la calle -------
---------------------------------, de la colonia ----------------------------, código postal 
39030 en ésta Ciudad. 
 
SEPTIMO.- En el año 2013, el Secretario de Finanzas y Administración  del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; me 
requirió el pago de mi impuesto predial anual también ya no por $208.00, 
que es el 50% como debió ser, considerando que desde el año 2010 ya le 
acredité que estoy inscrito en el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, y que me debe de otorgar un beneficio cobrándome el 50% del 
impuesto predial, como lo hizo en aquel año por $208.00; sin embargo me 
requirió el pago por $240 .00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) 
sin motivar ni fundamentar su incremento, me cobró $32.00  de mas, (…). 
 
OCTAVO.- En el año 2014, el Secretario de Finanzas y Administración  del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; me 
requirió el pago de mi impuesto predial anual también ya no por $208.00, 
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que es el 50% como debió ser, considerando que desde el año 2010 ya le 
acredité que estoy inscrito en el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, y que me debe de otorgar un beneficio cobrándome el 50% del 
impuesto predial, como lo hizo en aquel año por $208.00; sin embargo me 
requirió el pago por $501.00 (QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) sin 
motivar ni fundamentar su incremento, me cobró $293.00  de mas, (…). 
 
NOVENO.- En el año 2015, el Secretario de Finanzas y Administración  del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; me 
requirió el pago de mi impuesto predial anual también ya no por $208.00, 
que es el 50% como debió ser, considerando que desde el año 2010 ya le 
acredité que estoy inscrito en el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, y que me debe de otorgar un beneficio cobrándome el 50% del 
impuesto predial, como lo hizo en aquel año por $208.00; sin embargo me 
requirió el pago por $501.00 (QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) sin 
motivar ni fundamentar su incremento, me cobró $293.00  de mas, (…).” 

 

Finalmente, respecto del único concepto de nulidad expuesto por el 

actor, se basa principalmente en los siguientes agravios:  

 

� La autoridad demandada le requiere el pago del crédito fiscal del año  2015, 
con un incremento del cien por ciento. 
 

� La notificación del acto carece de firma autógrafa y de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, 
cuestión ilegal en virtud de que la firma autógrafa es un requisito formal de 
todo acto de autoridad, la cual por su naturaleza autentifica tanto el acto 
mismo como quien lo emitió.  
 

� La autoridad demandada en su acto de molestia, no hace una adecuación 
entre el motivo aducido y las normas aplicables que le pudieran dar certeza 
al acto impugnado, ya que la notificación solo contiene datos aislados y 
carece de las referencias más elementales que todo acto de autoridad debe 
contener, además de que no precisa los preceptos legales aplicables ni las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la 
autoridad demandada haya tenido en consideración para emitirlo. 

  

 De las observaciones precedentes, se analiza que respecto del 

agravio en donde señala el actor que se le incrementó el cien por ciento del 

predial sin fundamentar ni motivar dicho incremento, ésta Sala Regional 

considera que el agravio es inoperante, en virtud de que en el capítulo de 

“HECHOS” señalado como “OCTAVO” del escrito inicial de demanda, en 

relación con la prueba ofrecida por el actor a foja 13 de autos, se observa 

que hace constar que desde el año 2014 hubo un incremento en el impuesto 

predial por la cantidad de $501.00 (QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), 

mismo que no fue impugnado por el actor en ese año, por lo tanto, aun y 

cuando el actor pretenda nulificar el recibo de pago correspondiente al año 

2015, por la cantidad de $501.00 (QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) 

dicha determinación ya había quedado firme desde el año 2014 al no haber 

sido impugnada, lo cual constituye que el derecho de acción del demandante 

ha resultado improcedente por haber sido consentido tácitamente desde el 

2014, año en el que consta que fue el incremento del impuesto predial. 
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En ese sentido, ésta Sala de Instrucción considera que se actualiza 

de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se relaciona con el 

consentimiento del acto impugnado, norma que prevé el supuesto ante el 

cual ha de considerarse improcedente el juicio contencioso administrativo, 

por el consentimiento que la parte actora.  

 

  Por otra parte, ésta Sala de Instrucción procede analizar los agravios 

que refiere el actor al establecer que la notificación carece de firma autógrafa, 

que no hace una adecuación entre el motivo aducido y las normas aplicables, 

o que no precisa los preceptos legales aplicables ni las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que la autoridad 

demandada haya tenido en consideración para emitirlo. 

 

Al respecto, ésta Juzgadora considera que el recibo de pago no 

constituye un acto de autoridad, en el cual deban de atenderse cuestiones de 

formalidad del recibo, sino que solo se deben impugnar argumentos de fondo, 

es decir, un particular adquiere un recibo de pago no por una notificación 

formal de la autoridad, sino que es porque acude de manera voluntaria a 

realizar algún pago, en el presente asunto, el pago del impuesto predial, en 

ese sentido, la autoridad emite un documento en el cual únicamente hace 

constar la cantidad, periodo, concepto por medio del cual recibe el dinero 

enterado a favor del Municipio, así como la persona que recibe el monto, lo lo 

anterior en un recibo de pago de “formato simple”; es por ello, que se 

establece que no ha lugar a declarar procedentes las impugnaciones de las 

formalidades que todo acto de autoridad debe contener, como si fuera un 

acto de autoridad, ya que únicamente consiste en un recibo de pago,  

contrario a ello, lo cierto es que el recibo de pago si puede ser impugnable, 

porque dicho documento genera la certeza de que al momento que el 

particular acude a realizar el pago del predial, la autoridad recibe la cantidad 

descrita, por un periodo determinado y el concepto de pago, 

consecuentemente, los argumentos que proceden para poder declarar la 

nulidad del mismo, son los tendientes a desvirtuar el fondo del recibo de 

pago, es decir la indebida, arbitraria o ilegal liquidación y determinación del 

impuesto predial, de la cual se pueda deducir el ilegal el aumento en la base 

gravable. 

 

En tal sentido, como efectivamente lo manifiesta el actor, el recibo de 

pago del impuesto predial impugnado, no contiene firma autógrafa, ni se 

encuentra fundado y motivado, en virtud de que se reitera de que es un 

recibo y no un acto de autoridad en el cual se deban analizar cuestiones de 
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forma,  por lo tanto los argumentos planteados por el accionante resultan ser 

inoperantes. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía de razón, en 

la Jurisprudencia número 2a./J. 182/2008, con número de registro 168248, 

con tenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVIII, Diciembre de 2008, que establece lo siguiente: 

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO 
RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no 
constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de 
amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de 
autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo 
de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente 
constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la 
obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la 
autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares 
que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en 
que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite 
administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya 
determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos 
condicionando la prestación del servicio administrativo al pago 
correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí 
mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad 
para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando 
la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la 
obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa 
de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados 
con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el 
impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son 
actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. 

LO RESALTADO ES PROPIO 

En las relacionadas consideraciones, y en virtud de haber quedado 

acreditado el consentimiento tácito del acto impugnado, se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los 

artículos 74 fracción XI y XV, 75 fracción II y VII en relación con el 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad instaurado por el C. -----------------------------------------, en 

contra de las autoridades estatales demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracciones XI y XIV, 75 fracciones II y IV y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 fracción I y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero 

del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este 

fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

   LA  MAGISTRADA                            LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/014/2015 


