
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/339/2015 
 
- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  
 
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por el ciudadano ----------------------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos al SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DIRECTOR DE INGRESOS 

Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la ciudadana 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida por la ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

JEANETH TERÁN OLIVEROS, que autoriza y da fe, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 38 fracciones IV y V del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás documentos que obran en autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 1°.- Por escrito recepcionado el día veintiséis de mayo de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por su propio derecho, el ciudadano ----------------------------

----------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- Las 

liquidaciones emitidas para el pago del impuesto predial con validez (sic) 

hasta el día 30 de abril del 2015 y 16 de marzo del mismo año, respecto de 

los inmuebles de mi propiedad que fueron emitidas conjuntamente por el H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de 

Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto Predial y 

Dirección de Ingresos Municipal; Así como de las demás consecuencias que 

deriven de dichas liquidaciones. B).- El cobro que contienen los recibos 

oficiales números 884449, 884450, 884451, 997880, 997881, 997882, 997883, 

997948, 997949, de fecha 20 de abril de 2015 y 13 de marzo del mismo año, 

respectivamente los cuales suman la cantidad total de $24,277.45 cobros 

indebidos y que se dicen compuestos de los siguientes conceptos: 

 
PREDIOS URBANOS EDIFICADOS; 
15% PROEDUC. Y ASIST. (REZAGO); 
15% PROTURISMO (REZAGO); 
RECARGOS (REZAGO) Y 
GASTOS DE EJECUCIÓN PREDIAL (REZAGO).” 
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 El actor narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, invocó el 

derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.- - - -  

 
- - - 2°.- Mediante auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de  expediente TCA/SRA/I/339/2015,  

por lo que  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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -   

 

- - -3°.- Por acuerdos de fechas veinticuatro y treinta de junio, y veinticinco de 

noviembre, todos de dos mil quince, a las autoridades demandadas, Secretario de 

Administración y Finanzas, Director de Ingresos, Director de Catastro e Impuesto 

Predial, y Primera Síndica Procuradora  Administrativa, Contable, Financiera y 

Patrimonial, todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, dieron contestación en tiempo y forma a la demanda. Se sobreseyó el 

juicio por cuanto a la ultima autoridad mencionada, por no haber ordenado, emitido 

o ejecutado el acto reclamado por el quejoso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - 4°.- Con fecha once de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley en este procedimiento contencioso, haciéndose constar la inasistencia de las 

partes contenciosas o persona alguna que legalmente las represente, en la que se 

admitieron las pruebas debidamente ofrecidas y exhibidas por la partes procesales. 

No se formularon alegatos y no consta que ante su inasistencia los hubieran 

realizado por escrito separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSIDERANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo 

con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver la controversia administrativa en términos de lo dispuesto por los artículos 

116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 

138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 2, 3 y 4 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y demás 

relativos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - SEGUNDO.- Con el propósito de simplificar el contenido de la sentencia para  

hacerlo más accesible a quienes va dirigida que son las partes contendientes, y 

toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de reproducir 

los conceptos de nulidad planteados por la actora, así como la contestación que de 



                                                            TCA/SRA/I/339/2015 3

éstos den a la demanda, además de que con ello no se contraviene lo previsto por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; en consecuencia, se tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la 

Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario  Judicial  de  la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006:  

Tesis: 10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.- - - - - - - - - - - -   

 
- - - TERCERO.- De autos se advierte que el ciudadano ----------------------------------

--------------, acredita contar con el interés legitimo que exige el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para 

promover la presente controversia al adjuntar a su demanda copia simple de la 

credencia de elector del suscrito, con número de folio 0000098229149, expedida 

por el Instituto Federal Electoral; los recibos oficiales números EE 884449, de 

fecha veinte de abril de dos mil quince; EE 884450, de fecha veinte de abril de 

dos mil quince; EE 884451, de fecha veinte de abril de dos mil quince;  EE 

997880, de fecha  trece de marzo de dos mil quince; EE 997881, de fecha  trece 

de marzo de dos mil quince; EE 997882, de fecha  trece de marzo de dos mil 

quince; EE 997883, de fecha  trece de marzo de dos mil quince;  EE 997948, de 

fecha  trece de marzo de dos mil quince; EE 997949, de fecha  trece de marzo de 

dos mil quince; EE 997949, de fecha  trece de marzo de dos mil quince; EE 

884449, de fecha veinte de abril de dos mil quince; EE 884450, de fecha veinte 

de abril de dos mil quince; EE 884451, de fecha veinte de abril de dos mil quince; 

EE 997880, de fecha  trece de marzo de dos mil quince; EE 997881, de fecha  

trece de marzo de dos mil quince; EE 997883 de fecha trece de marzo de dos mil 

quince; EE 997882,  de fecha trece de marzo de dos mil quince; EE 997948 de 

fecha trece de marzo de dos mil quince, con los que acredita haber cubierto el 

pago del impuesto predial y diversas cantidades por diversos conceptos que se 

detallan en los mismos; así también exhibió las liquidaciones del impuesto predial 

con número catastral 002-048-005-0000 correspondiente al inmueble ubicado en 

lote -, manzana -, ----------------------------------------------, de esta ciudad de Acapulco 

de Juárez, Guerrero; 059-001-194-0000, correspondiente al inmueble ubicado en 

---------------------------, local 0-0, Barrio -------------------; 059-001-209-0000, 

correspondiente al inmueble ubicado en Avenida ------------------------y -----------------

----, 0-00, Barrio ---------------------;  059-001-180-0000, correspondiente al 

inmueble ubicado en Avenida -------------- y -------------------, local 0-00, de las 

cuales es propietario el promovente, ya que así se indica en la referida 

liquidación, documentales que obran a fojas de la 12 a la 22 del expediente en 

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que 
es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.              
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que se actúa, con las que se demuestra que el accionante es destinario del acto 

de autoridad que con razón o no afecta su esfera jurídica y que será motivo de 

análisis de la controversia planteada, cuando esta instancia Regional determine 

la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados marcados con el inciso a) y b) 

de la demanda, es decir, si el cobro realizado al  quejoso, fue indebido o no, y en 

su caso si procede o no la devolución del pago de las cantidades reclamadas. 

Documentales públicas  a  las  que  se  les concede eficacia probatoria de 

conformidad en lo dispuesto por los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - CUARTO.- 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, así también como lo señala la jurisprudencia 

número 940, publicada a foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o 
no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público 
en el juicio de garantías. 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente, se advierte que la parte actora demando como acto impugnado el 

consistente en: “a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto 

predial con validez (sic) hasta el día 30 de abril del 2015 y 16 de marzo del 

mismo año, respecto de los inmuebles de mi propiedad que fueron emitidas 

conjuntamente por el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto 

Predial y Dirección de Ingresos Municipal; Así como de las demás 

consecuencias que deriven de dichas liquidaciones. B).- El cobro que 

contienen los recibos oficiales números 884449, 884450, 884451, 997880, 

997881, 997882, 997883, 997948, 997949, de fecha 20 de abril de 2015 y 13 de 

marzo del mismo año, respectivamente los cuales suman la cantidad total 

de $24,277.45 cobros indebidos y que se dicen compuestos de los siguientes 

conceptos: 

 
PREDIOS URBANOS EDIFICADOS; 
15% PROEDUC. Y ASIST. (REZAGO); 
15% PROTURISMO (REZAGO); 
RECARGOS (REZAGO) Y 
GASTOS DE EJECUCIÓN PREDIAL (REZAGO).” 
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Del análisis integral a los actos impugnados que obran agregados en 

autos del expediente que se estudia, se advierte que estos fueron expedidos con 

fechas doce de marzo y veinte de abril del dos mil quince, de igual forma de los 

recibos oficiales de pago con números de folio 884449, 884450, 884451, 997880, 

997881, 997882, 997883, 997948, 997949, se corrobora que unos fueron 

pagados con fecha trece de marzo y veinte de de abril todos del año dos mil 

quince, fechas que la parte actora señaló en su escrito de demanda que tuvo 

conocimiento del acto impugnado. 

 

Al respecto, los artículo 74 fracción XI y 75 fracciones II y IV en relación 

con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando 
el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero 
siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
… 

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior; 
… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar que la demanda debe presentarse en la Sala Regional correspondiente 

al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 

mismo, y que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo es 

improcedente contra actos que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, 

que no se promovió la demanda dentro del término de quince días que señala el 
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dispositivo legal señalo con el número 46 del Código de la Materia, y que procede 

el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

Precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señalo como fecha de 

conocimiento del acto reclamado señalado con el inciso a), el día trece marzo del 

dos mil quince, pero de las liquidaciones del impuesto predial de los lotes ubicados 

en ------------------------ local 0-0, Avenida ------------------------------------- 0-00 y 

Avenida ------------------------- 0-00, fueron expedidas con fecha doce de marzo del 

dos mil quince, ahora bien, el término de quince días con los que contó la parte 

actora para presentar su demanda transcurrió del día trece de marzo al trece de 

abril del dos mil quince, descontados los días inhábiles como son el dieciséis de 

marzo por el día veintiuno en conmemoración por el Aniversario del Natalicio de 

Benito Juárez, el 21 de marzo en virtud de que la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Gobierno del Estado no ha sido reformado el artículo en relación a los 

días inhábiles y dicho día sigue señalado como inhábil, así como los días treinta y 

treinta y uno de marzo, uno, dos y tres de abril todos del dos mil quince, por haber 

sido declarado inhábiles por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, corresponder a la Semana 

Santa; y la de demanda se advierte que esta fue presentada en esta Sala 

Regional el día veintiséis de mayo del dos mil quince, es decir, fuera del termino 

de quince días que establece el dispositivo legal 46 del Código de la Materia. 

 

Por otra parte, de las constancias procesales que obran agregados a los 

autos del expediente que se analiza se observa a fojas número 13 a la 19 los 

actos impugnados señalados con el inciso b) referentes a los recibos oficiales de 

pago con números de folio 884449, 884450, 884451, 997880, 997881, 997882, 

997883, 997948, 997949, que fueron expedidos con fecha trece de marzo y veinte 

de abril del dos mil quince, por lo que el término de quince días con los que contó 

la parte actora para presentar la demanda en relación a los recibos oficiales de 

pago de fecha trece de marzo del dos mil quince, transcurrió del día diecisiete de 

marzo al catorce de abril del dos mil quince, descontados los días inhábiles como 

son el dieciséis de marzo por el día veintiuno en conmemoración por el Aniversario 

del Natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo, en virtud de que la Ley de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero, no ha sido 

reformada en relación a los días inhábiles y dicho día sigue señalado como inhábil, 

así como los días treinta y treinta y uno de marzo, uno, dos y tres de abril todos 

del mismo año, por haber sido declarados inhábiles por el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por 

corresponder a la Semana Santa; ahora bien, por cuanto se refiere a los recibos 

de pago de fecha veinte de abril del año citado, el término de quince días 

transcurrió del día veintiuno de abril al catorce de mayo del dos mil quince, 
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descontados los días uno, cuatro y cinco de mayo por corresponder al dia del 

trabajo, el aniversario de la batalla de puebla y declarado inhábil por el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal, así como los sábados y domingos, y como se advierte 

de la de demanda esta fue presentada en esta Sala Regional el día veintiséis de 

mayo del dos mil quince, es decir, fuera del termino de quince días que establece 

el dispositivo legal 46 del Código de la Materia.  

 

Con base en lo anterior queda claro para esta Sala Instructora que la parte 

actora presentó su demanda fuera del termino de quince días que prevé el artículo 

46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación por la cual en el caso concreto es improcedente el juicio de 

nulidad, en virtud de que el acto fue consentido por el actor de manera tácita, ello 

porque no se promovió la demanda en el plazo señalado por el Código de la 

Materia, actualizándose en consecuencia lo previsto en el artículo 74 fracción XI 

en relación con el 46 primer párrafo del ordenamiento legal antes invocado.  

 

Es preciso señalar la jurisprudencia con número de registro 204707, consultable 

en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, página 291, que indica: 

 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. – Se presumen así 
para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a 

esta Sala Regional, procede a sobreseer el juicio de nulidad con número 

de expediente TCA/SRA/I/339/2015, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 74 fracción XI en relación con el 46 primer párrafo y 75 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XI en relación con el 46 primer párrafo, 75 fracción I, y 129 de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 

29 fracción I  y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
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- - - PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

- - - SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRA/I/339/2015, en los términos precisados en el último considerando del 

presente fallo. 

 

- - - TERCERO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, mismo que será presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. 

Sala Superior, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  -  

 
- - - CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - -  

 

- - - Así lo resolvió y firma la MAESTRA en DERECHO  EVA  LUZ  RAMÍREZ  

BAÑOS, Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - -  

  

 

  

                          LA MAGISTRADA.                                  LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                  LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 

 

  
 


