
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/151/2014 
ACTOR: ---------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECCIÓN DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de octubre del año dos mil catorce. - - - - - - - - 

- - - VISTOS para resolver el recurso de reclamación promovido en el expediente 

número TCA/SRCH/151/2014, por el actor C. -----------------------------------------------

----------------, en contra del auto de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, 

dictado por esta Sala Regional en el expediente que se actúa, 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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARIA LUISA NAVA 

BARRIOS, se procede a dar lectura al recurso, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 173 y 174 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito presentado el dos de junio de dos mil catorce, ante la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio derecho el C. ---------

----------------------------, a demandar de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del 

H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en: “La negativa de acordar favorable la petición hecha a dicho organismo, 

respecto a lo que señala el artículo 975 fracción II, inciso B de la Ley Federal del 

Trabajo, en el sentido de que si el trabajador se adjudica el bien inmueble para 

garantizar su pago, deberá hacerlo, libre de gravamen, impuestos y derechos 

fiscales”; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha tres de junio de dos mil catorce, esta Sala de 

instrucción tuvo al C. ----------------------------------------------, por presentado el escrito 

de demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional, bajo el número de expediente TCA/SRCH/151/2014, 

asimismo, se previno a la parte actora para que dentro del término de cinco días 

hábiles precisara los conceptos de nulidad e invalidez de los actos impugnados, 

apercibiéndole que de no desahogar dicha prevención, se desecharía la 

demanda.  
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3.- Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil catorce, el actor -----

-----------------------------------, en cumplimiento a la carga procesal que le fue 

impuesta, señaló los conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, por lo 

que mediante acuerdo de fecha tres de julio del año en curso, se tuvo por 

admitida a trámite la demanda, asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 

215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el término de 

diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

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

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

4.- Por escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, la 

autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, dio contestación a la 

demanda instaurada en su contra, sosteniendo la validez del acto impugnado e 

invocando causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 
5.- Mediante acuerdo dictado por esta Sala Regional con fecha veinte de 

agosto del año en curso, se tuvo al C. JOSÉ LUIS LONGINOS RAMÍREZ,  en su 

carácter de Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 

Municipal de Chilpancingo, Guerrero, por contestando en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra, por reconocida la personalidad con que 

promueve, por ofrecidas las pruebas exhibida y por oponiendo las causales de 

improcedencia y sobreseimiento.  

 

6.- Inconforme con el acuerdo de feche veinte de agosto de dos mil 

catorce, la parte actora, interpuso el Recurso de Reclamación en su contra, a 

través del escrito  presentado ante la Sala Regional del conocimiento con fecha 

veintiocho de agosto del año en curso, haciendo valer los conceptos de agravios 

que consideró conducentes, por lo que mediante auto de fecha tres de septiembre  

del presente año, se tuvo por admitido el Recurso de mérito, ordenándose dar 

vista a la autoridad demandada para que en el término de tres días hábiles, 

produjera contestación al recurso. 

 

7.- La autoridad demandada fue omisa en dar contestación al Recurso de 

Reclamación, por lo que  mediante acuerdo de fecha tres de octubre del año en 

curso, se le tuvo por precluido tal derecho, asimismo se ordenó turnar los autos 

para dictar la resolución interlocutoria correspondiente, la cual hoy se dicta en los 

siguientes términos, y 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Reclamación de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28 y 29 fracción VIII de la 

Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 

173 y 175, 176, 177 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver de los 

Recursos de Reclamación que promuevan las partes procesales en contra de las 

acuerdos de trámite que emita el Presidente y las Salas Regionales del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, por lo que si el C. -------------------------------------, 

se inconformó en contra del acuerdo de trámite de fecha veinte de agosto de dos 

mil catorce, que tiene por constatada la demanda a la autoridad municipal 

enjuiciada Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Municipal 

de Chilpancingo, Guerrero, se actualiza con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver el Recurso de Reclamación. 

 

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

 

TERCERO.- La parte actora en los conceptos de agravios 

contenidos en el Recurso de Reclamación que se resuelve, refiere que le 

causa perjuicio el  acuerdo de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, en 

virtud de que el C. JOSÉ LUIS LONGINOS RAMÍREZ, al dar contestación a 

la demanda, no acreditó tener el carácter de Director de Catastro e Impuesto 

Predial del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, que sin 

embargo, esta Sala Regional, le tuvo por contestado en tiempo y forma la 

demanda con tal carácter, por señalando domicilio, por autorizados a los 

profesionistas que aparecen en dicho escrito, por invocando causales de 

improcedencia y sobreseimiento y por ofreciendo pruebas, sin analizar que 

no basta su dicho de ostentarse como Director de Catastro e Impuesto Predial 

del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, para acreditar la 

legitimación en la causa y proceso, que la autoridad demandada debió 

demostrar tal carácter.  

 

Con la finalidad de resolver la cuestión planteada en el Recurso de 

Reclamación que nos ocupa, que básicamente se centra en la solicitud 

para tener por no constada la demanda a la autoridad enjuiciada Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, en virtud de que no acreditó su personalidad, debe señalarse que 

el artículo 42 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

establece en que son partes en el juicio contencioso administrativo el actor, 

el demandado, que puede ser las autoridades estatales, municipales o los 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad que 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado, y el 

tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión 

del demandante.  
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Asimismo, resulta oportuno mencionar que para adquirir la capacidad 

de ser parte en el proceso, se requiere del cumplimiento de ciertos 

requisitos establecidos en el Código en la materia, y que el cumplimiento de 

estos, son los que deberán ser analizados por el juzgador para determinar 

que las actuaciones son válidas. 

 

En ese sentido, la fracción II del artículo 49 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, prevé lo siguiente: 

“ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: II.- Los 

documentos que acrediten la personalidad cuando no se gestione a nombre 

propio, o en el que conste que ésta le fue reconocida por la autoridad 

demandada;” en relación a ello, el numeral 51 dispone que la omisión de la 

presentación de dicho requisito, dará motivo a la prevención para que en un 

término de cinco días hábiles se subsane tal omisión y en el artículo 52 

establece que la falta de dicho requisito dará lugar a que se deseche la 

demanda.  

 

Por otra parte, los artículos 56 y 57 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, prevén los requisitos que la parte 

demandada deberá presentar al momento de producir la contestación a la 

demanda, los cuales precisan lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 56.- La parte demandada, en su contestación expresará: 

I.-   Las cuestiones incidentales de previo y especial pronunciamiento a que haya 
lugar; 

II.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento que impidan se    emita 
resolución en cuanto al fondo del asunto; 

III.- Concretamente cada uno de los hechos que el demandante le impute, 
afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su dicho; 

IV.- Los fundamentos legales aplicables al caso; 

V.- Los argumentos lógico jurídicos por medio de los cuales considere la 
ineficacia de los conceptos de nulidad; 

VI.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los motivos o 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 

 
Asimismo, ofrecerá las pruebas que estime pertinentes y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere y no haya sido señalado por el 
demandante. El incumplimiento de esta obligación hará acreedora a la autoridad 
omisa a una multa de quince a sesenta días de Salario mínimo vigente en la 
región. 
 
ARTÍCULO 57.- El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 
I.- Una copia de la misma y de los documentos anexos, debidamente legibles, 

para cada una de las partes; y  
II.- Las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas.” 
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De los textos legales transcritos, se advierte que el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, exige a la parte actora el 

cumplimiento de presupuestos procesales para acreditar su personalidad 

en el juicio de nulidad, sin los cuales  no se configura la relación jurídica 

procesal, a diferencia de la parte demandada, toda vez que el Código en la 

materia, no contiene precepto legal alguno que imponga como obligación a 

las autoridades demandadas el acreditamiento expreso del carácter con el 

que comparezcan en el juicio contencioso administrativo, así como tampoco 

se encuentra establecida sanción alguna por la falta de tal acreditación, por 

consecuencia, de llegar a considerar que la Sala Regional instructora, está 

obligada a requerir a las autoridades demandadas en los juicios de nulidad, 

a efecto de que cumplan con requisitos distintos de los enunciados en los 

numerales de referencia, como lo sería el documento que acredite el cargo 

que desempeñan, tendría también que admitirse que se tiene la atribución 

de tener por no contestada la demandada si la requerida incumple con 

dicho requisito, cuestión que no se encuentra prevista en los artículos 56 y 

57 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo que 

dicha situación es jurídicamente improcedente, en razón de no haber sido 

así prevista por el legislador. 

 

En consecuencia y conforme a lo dispuesto por los artículos 56 y 57  

anteriormente citados, esta Sala Regional instructora, solo tiene obligación 

de analizar que se cumplan con los presupuestos procesales y demás 

requisitos formales y necesarios establecidos por en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, puesto que todo 

requerimiento tiene que ser adecuadamente fundado y motivado, de ahí 

que no debe exigirse a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad 

la exhibición del nombramiento que acredite su personalidad, porque tal 

circunstancia no es considerada como presupuesto procesal al no 

encontrarse regulada y menos aún bajo ese supuesto tener por no 

presentada la referida contestación a la demanda. 

 

A mayor abundamiento, debe precisarse que el juicio contencioso 

administrativo no procede en rigor contra personas físicas, sino contra 

actos de autoridad, cuyo objetivo es anular el acto o los actos que se hayan 

emitido de manera ilegal, además porque se persigue que las autoridades 

que intervinieron en la emisión de un acto que pudiera causar una 

afectación a un ciudadano, intervengan directamente en los juicios 
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contenciosos administrativos, a fin de que éstas queden realmente 

sometidas a la potestad jurisdiccional, ahora bien, lo anterior no significa 

que las Salas Regionales estén impedidas para, desde un principio, 

requerir documentación o información adicionales o distintas de lo previsto 

en los preceptos que se comentan, sobre todo si el requerimiento de que se 

trate está encaminado a una mejor integración de la litis; incluido el 

supuesto en el cual se controvirtiera la posibilidad de que una persona al 

comparecer a juicio se atribuyera la ocupación de un cargo público que no 

ejerce, sin embargo, en el asunto en estudio la parte actora no involucra 

está condición, toda vez que se limita a cuestionar solamente que no 

acreditó su carácter. 

 

Con base en las consideraciones que anteceden, se concluye que 

no existe obligación establecida en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, para requerir a las autoridades 

demandadas que exhiban el nombramiento que les acredite el cargo público 

con que se ostentan en el juicio de nulidad, y por consecuencia esta Sala 

Regional se encuentra impedida para tener por no contestada la demanda 

ante la falta del documento idóneo para acreditar sus nombramientos, 

puesto que no existe presupuesto procesal que así lo ordene. Para 

robustecer el criterio anterior, se cita la Tesis Jurisprudencial VIII.1o.7 A, con 

número de registro 202686, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, abril de mil novecientos noventa y tres, materia 

administrativa, página 409, que establece lo siguiente: 

 

JUICIO DE NULIDAD FISCAL. LEGITIMIDAD DE LAS AUTORIDADES, NO 
TIENEN PORQUE COMPROBARLA. No existe disposición alguna en el Código 
Fiscal de la Federación, que establezca como requisito que las personas físicas 
que participan en el juicio de anulación, con el carácter de autoridades, deban 
demostrar que efectivamente desempeñan el cargo que ostentan. Lo anterior 
obedece a que la autoridad, como ente de derecho público, no está sujeta a las 
reglas de la representación convencional que rigen para los particulares; sólo es 
factible analizar jurídicamente la competencia de la autoridad para la realización 
de determinado acto procesal, no así, la cuestión concerniente a la legitimidad 
de la persona física que dice ocupar el cargo de que se trate. Por tanto, si una 
persona viene ocupando un cargo, la situación relativa a si es legítima su 
actuación, no es dable como se señaló con antelación examinarla en el juicio de 
nulidad, ni en la revisión fiscal, sino lo que debe estudiarse únicamente es lo 
relativo a la competencia para la emisión del acto; considerar que toda persona 
que ostenta un cargo público, siempre que lleve a cabo un acto procesal, tiene 
la obligación de adjuntar su nombramiento, sería tanto como exigir que también 
debe llevar el documento donde conste el nombramiento de quien aparece 
extendiendo aquél, lo que constituiría un absurdo, ya que habría 
necesariamente que aportar una serie de nombramientos, hasta llegar a la 
autoridad jerárquicamente más alta, con detrimento de la función pública, pues 
los titulares tendrían que desviar la atención que deben prestar a la misma, en 
recabar la totalidad de los nombramientos para exhibirlos juntamente con el 
oficio respectivo al emitir cada acto. 
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Asimismo, es de citarse la tesis aislada consultable en la página 

728, Tomo X, agosto de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, cuyos rubro y 

texto dicen: 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES. NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE 
ACREDITAR EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECEN AL JUICIO DE 
AMPARO. No existe en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 Constitucionales, precepto legal alguno que imponga como obligación a las 
autoridades responsables el acreditamiento expreso del carácter con el que 
comparezcan en el juicio de garantías; pues inclusive, el artículo 19 de dicha ley 
establece la no representación de las autoridades responsables en los juicios de 
amparo, con la excepción que ahí se señala referente al titular del Poder 
Ejecutivo de la Unión, y los diversos 131 y 149 de la ley en comento imponen la 
obligación a las autoridades de rendir sus respectivos informes previos y con 
justificación, haciéndolo con la oportunidad que ahí se señala y acompañando 
en su caso las constancias que estimen conducentes para defender la 
constitucionalidad del acto reclamado, pero en manera alguna exigen el 
acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan. 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos  

otorga a esta Sala Regional, es procedente confirmar, en base a los fundamentos 

y motivos aquí expuestos, el acuerdo impugnado dictado con fecha veinte de 

agosto de dos mil catorce, en el presente juicio, que tuvo por contestando en 

tiempo y forma la demanda al C. Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 175, 176 

y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, 28, 29 fracción VII 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; 

 
R E S U E L V E 

 
 

PRIMERO.- Los agravios vertidos por la parte recurrente en el recurso de 

Reclamación son inoperantes para revocar o modificar el auto de fecha veinte de 

agosto de dos mil catorce, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo dictado por esta Sala Regional con 

fecha veinte de agosto de dos mil doce, que tiene por contestada en tiempo y 

forma la demanda a la autoridad municipal demandada. 

 

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

los artículos 178  fracción VI y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, contra esta resolución interlocutoria procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

de este fallo.  

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria 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 MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera 

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

 

                  

                       LA  MAGISTRADA               LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.                LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

 

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

TCA/SRCH/151/2014. 

  

 

 


