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ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio de dos mil diecinueve.- - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/REV/487/2019, relativo al recurso de revisión
interpuesto por las autoridades demandadas H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional, 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,
en contra de la sentencia definitiva del dos de octubre de dos mil
dieciocho, emitida por la C. Magistrada Instructora de la Primera Sala
Regional de Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente
número TJA/SRA/I/725/2017, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete, compareció por su propio derecho, ante la Oficialía común de las
Salas Regionales de Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, la
persona moral BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO-------------, por conducto de quien dijo ser
su apoderado legal C.----------------------------------------, a demandar de las
autoridades H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, 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, la nulidad del acto que hizo consistir en:
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“a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto predial
respecto de los inmuebles propiedad de mi poderdante que fueron
emitidas conjuntamente por el H. Ayuntamiento de Acapulco de
Juárez, Guerrero; Secretario de Administración y Finanzas, Director
de catastro e Impuesto Predial y Director de Ingresos Municipal; así
como de las demás consecuencias que deriven de dichas
liquidaciones; y como consecuencia de lo anterior.
b).- La devolución de pago total de las liquidaciones que ascienden a
la cantidad de $83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y
TRES PESOS 84/100 M.N), cubierta mediante el cheque certificado
------------- de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, expedidos
por la parte actora en favor de las demandadas, y recibido por éstas;
tal y como se acredita con el sello a tinta que obra en la copia del
citado documento, y que corresponde a la suma de las liquidaciones
impugnadas. Cantidad que ligeramente se obligó a cubrir a mi
poderdante, tal y como consta en los recibos que se adjuntan.”
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló
los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimó
pertinentes.

2.- Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a la Primera
Sala Regional de Acapulco, Guerrero, y por auto de fecha seis de
diciembre de dos mil diecisiete, acordó la admisión de la demanda,
integró al efecto el expediente número TJA/SRA/I/725/2017, por otra parte,
ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas
como demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma la demanda, tal
y como consta en el acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil
dieciocho; seguida la secuela procesal, el diecinueve de septiembre de
dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos
los autos para dictar sentencia en el citado juicio.

3.- Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió
sentencia definitiva en la que se decretó el sobreseimiento del presente
juicio, por cuanto hace a los actos impugnados consistentes en las
liquidaciones del impuesto predial y pagos de fechas once y quince de
septiembre de dos mil diecisiete, a nombre de los ciudadanos----------------------------------, ------------------------------------y ------------------------Y-----------------,
respecto a la claves catastrales números--------------------------, -----------------y---------------------------------; por otra parte, declaró la nulidad de las restantes
cuentas catastrales descritas por el actor en el escrito inicial de demanda, y
señaló como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: “las
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autoridades responsables deberán hacer la devolución de las cantidades
de: $82,649.93 (OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 93/100 M.N), toda vez que la cantidad de $83,083.84 (OCHENTA Y
TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N), se le restaron las

cantidades de $151.82, $151.82 y $130.27 equivalente a $433.91
(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N),

mismas que

fueron pagadas a nombre de las personas señaladas, lo que nos arroja
una cantidad final de $82,649.93 (OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N) que es la cantidad que deben

devolver las autoridades demandadas a la parte actora.”
4.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia
definitiva, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional,
en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, por lo que
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 cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta
Sala Superior para su respectiva calificación.
5.- Con fecha once de abril de dos mil diecinueve, esta Sala Superior
recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que
fue el toca número TJA/SS/REV/487/2019, se turnó a la C. Magistrada
ponente el día diez de junio de dos mil diecinueve, para su estudio y
resolución correspondiente; y

CONSIDERANDO
I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión
interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia
definitiva de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro
del expediente número TJA/SRA/I/725/2017, por la Magistrada de la
Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en la que declaró la
nulidad del acto impugnado.

1

ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de:
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.
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II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida
fue notificada a las autoridades demandadas el día veintisiete de
noviembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, el plazo para la
interposición del recurso le transcurrió del veintiocho de noviembre al
cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en tanto que si el recurso de
revisión se presentó el día cuatro de diciembre de dos mil dieciocho,
resulta evidente que fue presentado dentro del término legal que señala el
numeral antes citado.

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente
expuso los agravios siguientes:
“ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis
representadas los artículos 4, 26, 128, 129 y 130 fracciones II
y IV del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero; artículos 14 y 16
Constitucionales; Principio de Exhaustividad; Principio de
Congruencia jurídica y el Principio de Igualdad de Partes, que
debe de contener toda sentencia, pues en el considerando
QUINTO, de este fallo, en el apartado en que causa agravios
que a su letra dice:
(…)
QUINTO.-...
(…)
“Sentado lo anterior, tiene razón la parte actora en el sentido de que los actos
impugnados carecen de la garantía de seguridad y legalidad jurídica, ello porque
las liquidaciones del impuesto predial de fechas 10 y 13 de noviembre de dos mil
diecisiete, propiedad de la persona moral BANCOMER S. A., se especifican el
Impuesto Adicional Pro-Educación, Pro-Turismo, Actualizaciones y Recargos,
Gastos de Ejecución y Multas, pero en dichos actos impugnados las autoridades
demandadas no dan una explicación congruente en el sentido de señalar que
procedimiento utilizaron para determinar las cantidades que se señalan en el
acto que se reclama, situación que trae como consecuencia, que las
liquidaciones impugnadas por la parte recurrente, transgreden lo previsto en los
artículos 16 de la constitución Federal y 85 fracción II del Código Fiscal Municipal
número 152 del Estado de Guerrero, en relación con lo previsto en los artículos
17y 18 de la Ley número 663 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, del ejercicio Fiscal 2017, en el sentido de que el impuesto
predial se causara y se pagara de conformidad con el objeto, sujeto, bases,
tasas o tarifas, épocas de pago.
Luego entonces, es evidente que los actos impugnados consistentes en la
liquidaciones del impuesto predial de fechas diez y trece de noviembre de dos
mil diecisiete, carecer) de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que
establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del acto
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se
refieren al cumplimiento y omisión de las formalidades de todo acto de autoridad
legalmente deben revestir, además, de violación indebida aplicación o
inobservancia de la Ley.
(…)

Los artículos 4, 26, 128, 129 y 130 fracciones II y IV del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, establecen lo siguiente:
"Artículo 4º.- Los procedimientos que regula este Código se regirán por los
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad,
gratuidad y buena fe, en consecuencia:
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este código,
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios,
lII.- Deberán Tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita,
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes
interesadas,
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades efectos legales,
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvos que la moral o el interés general
exijan que sean privadas;
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas; y
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y promociones, se
conducirán con respeto, claridad y honradez.
Artículo 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las
cuestiones planteadas por Ias partes o las derivadas del expediente contencioso
administrativo.
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la anda y la
contestación y resolverán todos los puntos que han sido objeto de la
controversia.
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren
de formulismo alguno, pero deberán de contener lo siguiente:
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su
caso;
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y
la valoración de las prueban rendidas.
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se
apoyen para dictar la resolución definitiva.
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de
que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto
impugnado;
ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las
siguientes:
(...)
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir;
(...)
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y

De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al
estudio de fondo, debe valorar las causas de
sobreseimiento e improcedencia, asimismo, valorar,
motivar y fundar, sus argumentos y consideraciones, así
como tomar en consideración las constancias de autos y
de forma clara, precisa y lógica, a fin de dictar resolución
definitiva; de lo cual se advierte que el presente fallo viola
directamente los preceptos 4, 26, 128, 129 y 130 fracciones II
IV de la ley de materia, como se aprecia en toda la sentencia
recurrida, en el entendido que la Sala responsable no respeta
los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad,
eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; asimismo, no funda
ni motiva sus argumentos, así pues no entra al fondo del
asunto de acuerdo a las constancias que obran en el presente
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juicio que nos ocupa.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable a página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo
rubro y texto dicen:
‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’

En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es
evidente que la sentencia de fecha dos de octubre de dos
mil dieciocho, fue dictada en contravención a ellas, ya que la
Magistrada fue omisa en realizar un pronunciamiento de todas
y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su
conocimiento, es decir no realizó un examen exhaustivo de las
contestaciones de demanda, así como de las causales de
improcedencia
que
fueron
ofrecidas
por
mis
representadas, ya que de haberlo hecho se habría percatado
que el presente juicio es improcedente.
Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la
página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de
2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, que dispone:
‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJAClÓN CLARA Y PRECISA
EN LA SENTENCIA DE AMPARO.’

Es claro precisar que la sentencia que se impugna resulta
ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el artículo 17
Constitucional, puesto que refleja la falta de un examen
acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo
que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los
hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca
cada medio probatorio, razón suficiente para revocar la
sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio.
Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice:
‘EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE
DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR
EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’

De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe
interpretar la demanda en su integridad, así como las
causales de improcedencia y sobreseimiento y las
constancias que obran en autos, con un sentido de
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la
intención del promovente y en su caso si es procedente y, de
esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo
conforman, a fin de impartir una recta administración de
justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y
precisa del acto o actos reclamados.
Asimismo, debió haber explorado las causales de
improcedencia por ser de cuestión de orden público cuyo
análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin importar
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que las partes la aleguen o no, circunstancia que omite tomar
en consideración la Sala responsable al emitir una sentencia
ilegal.
Además, se advierte que la Magistrada responsable viola en
perjuicio de mis representadas los preceptos invocados con
antelación; asimismo, no agotó el Principio de Exhaustividad,
al no examinar y valorar conforme a derecho las causales
de improcedencia y sobreseimiento hechas valer, es
decir, la Magistrada de la Causa, no se pronuncia
legalmente, en lo que refiere a todas y cada una de las
causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas
en el presente juicio, por cada uno de mis representados,
por lo que, solo se basa en los argumentos vertidos por la
parte actora, tal y como se observa en la sentencia que se
recurre, en virtud de que la Sala Responsable omite
pronunciarse respecto de la Causal de Improcedencia,
prevista por el artículo 75 fracción IV de la Codificación de la
materia, pues en el caso en particular es inexistente el acto
reclamado, toda vez, que la parte actora BANCOMER S. N.
C., exhibe a su escrito inicial de demanda, propuestas de
declaración denominadas "liquidación del impuesto
predial", las cuales no están firmadas por el funcionario
autorizado para ello, requisito sine qua non, que resulta
indispensable para que el acto de autoridad que se impugna
revista de autenticidad y certeza jurídica, lo que en el caso
específico no aconteció, ya que en ninguna parte de los
documentos en controversia, se aprecian el cumplimiento de
tal requisito, máxime que este es un documento meramente
informativo que no tiene validez oficial alguna, con la cual
debió quedar plenamente demostrado la causal de
improcedencia propuesta.
Asimismo, resulta aplicable por analogía la Tesis de
Jurisprudencia visible en la página 36, Registro 192836,
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta X, Noviembre de 1999, que a la letra dice:
‘SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y
LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA
DE OFICIO.’

Asimismo, la Sala Responsable se pronunció en lo absoluto
por cuanto al capítulo de OBJECION DE PRUEBAS, que se
hizo valer en la contestación de demanda de la Encargada del
Despacho de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, el
cual lo hizo en términos del artículo 94 del Código de la
Materia en vigor, puesto que objeta la supuesta documental
publica, que la parte actora agrega a su escrito inicial de
demanda, para acreditar supuestamente el acto reclamado,
porque este documento no fue expedido por funcionario o
depositario de la fe pública en ejercicio de sus facultades,
como tampoco se pronuncia si es original, copia certificada o
copia simple, máxime que no reviste alguna de esas
características, ya que no es un documento que cuente con
firma autógrafa de autoridad competente o en el caso de que
conste algún sello de alguna de las autoridades demandadas;
además, de que no consta que dicho documento fuera emitido
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del C. -----------------------------------------(sic), sino que fue
expedido a nombre de BANCOMER S. N. C.
En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la
sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia
jurídica por parte de la instructora, ya que no fueron
analizadas conforme a derecho ni actualizadas las causales
de improcedencia y sobreseimiento y las objeciones hechas
valer en este pleito, simplemente la sentencia combatida
nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración objetiva de
todas y cada una de las pruebas y constancias que integren
este Juicio, máxime cuando su estudio es de manera oficiosa
y preferente por ser de orden público e interés social.
Como se puede observar dicha sentencia no estuvo ajustada
a derecho en tal situación al respecto, resulta aplicable por
analogía la Tesis de Jurisprudencia visible en la página 952,
Registro 392104, Séptima Época, Fuente: Apéndice de 1995,
Materia Administrativa, que a la letra dice:
‘TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDADES DE LAS
SENTENCIAS DEL.’
‘SENTENCIA INCONGRUENCIAS EN LAS. EL TRIBUNAL REVISOR ESTA
FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN DÉ OFICIO.’
‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERAClÓN.’

En efecto, como podrá observarse de las constancias que
obran en el expediente, queda demostrado que la C.
Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica
legalidad y exhaustividad, ha transgredió el orden normativo,
en tal consideración solicito a Ustedes CC. Magistrados,
revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra
debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento
del presente juicio.”

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman el único agravio expresado por las
autoridades demandadas en el recurso de revisión, los cuales se resumen
de la siguiente manera:

En el único agravio refieren que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por
los artículos 4, 26, 128, 129 y 130, fracciones II y IV del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda
vez que la Magistrada Instructora previo al estudio de fondo del asunto,
debió valorar las causales de improcedencia y sobreseimiento, al igual que
fundar y motivar sus argumentos y consideraciones, así como tomar en
consideración las constancias de autos para que de una forma clara, precisa
y lógica emita una resolución definitiva conforme a derecho.
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Asimismo, manifiesta que la juzgadora de origen debió interpretar la
demanda y la contestación de la misma en su integridad, resolviendo sobre
las causales de improcedencia y sobreseimiento con base en las
constancias que obran en autos, estudio que debió hacer con un sentido de
liberalidad y no de restricción, para determinar con exactitud la intención del
promovente y en su caso determinar si la acción era procedente, a fin de
impartir una recta administración de justicia, cuestión que en la especie no
aconteció, por lo que considera que no existe congruencia en la sentencia,
ya que no fueron analizados los argumentos ni las pruebas ofrecidas por las
demandadas.
De igual manera, aduce que la Magistrada instructora viola el principio de
exhaustividad en perjuicio de las demandadas, en virtud de que omitió
pronunciarse respecto de la causal de improcedencia prevista en el artículo
75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, ya que el acto impugnado no existe, toda vez que la
parte

actora

para

acreditarlo

exhibe

propuestas

de

declaración,

denominadas “liquidación del impuesto predial”, las cuales no están
firmadas por funcionario autorizado para ello, requisito sine qua non que
resulta indispensable para que el acto de autoridad que se impugna revista
de autenticidad y certeza jurídica lo que en el caso específico no aconteció,
ya que en ninguna parte de los documentos en controversia, se aprecia el
cumplimiento de tal requisito, toda vez que es un documento informativo.
Aunado a ello, expone que la Magistrada de la Sala de origen no se
pronunció por cuanto a que no consta documento alguno que sea dirigido al
C.------------------------------------------------------------,

sino

que

todos

fueron

expedidos a nombre de BANCOMER, S.N.C., por lo que solicita a esta Sala
Superior revoque la sentencia y sobresea el juicio por improcedente.
Expuesto a lo anterior y del análisis a los autos del expediente principal,
esta Sala Superior advierte que se actualiza una violación procesal dentro
del procedimiento de origen número TJA/SRA/I/725/2017, en atención a las
siguientes consideraciones:
De inicio, es necesario establecer que el C.---------------------------------,
presentó demanda de nulidad, ostentándose como apoderado legal de la
persona moral BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO -------------.
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Asimismo, que señaló como actos impugnados los siguientes:
“a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto predial
respecto de los inmuebles propiedad de mi poderdante que fueron
emitidas conjuntamente por el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez,
Guerrero; Secretario de Administración y Finanzas, Director de catastro e
Impuesto Predial y Director de Ingresos Municipal; así como de las demás
consecuencias que deriven de dichas liquidaciones; y como consecuencia
de lo anterior.
b).- La devolución de pago total de las liquidaciones que ascienden a la
cantidad de $83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES
PESOS 84/100 M.N), cubierta mediante el cheque certificado 0000450
de la Institución bancaria BBVA BANCOMER, expedidos por la parte
actora en favor de las demandadas, y recibido por éstas; tal y como se
acredita con el sello a tinta que obra en la copia del citado documento, y
que corresponde a la suma de las liquidaciones impugnadas. Cantidad
que ligeramente se obligó a cubrir a mi poderdante, tal y como consta en
los recibos que se adjuntan.”

De igual manera, se advierte que el C.---------------------------------------, en el
proemio de su demanda refirió que acreditaba su personalidad con la copia
certificada de la Escritura Pública---------------, de fecha siete de diciembre de
dos mil uno, pasada ante la fe del Notario Público ------------del Distrito
Federal, y que la exhibía junto con la demanda, sin embargo, esta Sala
revisora del análisis a las constancias procesales que integran el expediente
principal, se advierte que dicha documental no fue exhibida, ya que no
consta que la haya presentado como anexo a su demanda, tal y como
se desprende del sello de recibido por la Sala Regional en donde se
desglosó únicamente 1 copia de cheque certificado, .---------recibos, y ----liquidaciones; tampoco en las pruebas ofrecidas en el capítulo respectivo
del escrito inicial de demanda, en donde ofreció las documentales públicas
consistentes en --- liquidaciones para el pago del impuesto predial del sexto
semestre de dos mil diecisiete, --- comprobantes de pago del impuesto
predial, el cheque certificado---------, la presuncional legal y humana y la
instrumental de actuaciones; ni en la instrumental de actuaciones;
circunstancia que se corrobora en la audiencia de ley en que se hizo constar
las pruebas ofrecidas por las partes y no se encuentra el documento
mediante

el

cual

el

C.

--------------------------------------,

acredita

su

personalidad.

No obstante lo anterior, del estudio a la sentencia recurrida de fecha dos de
octubre de dos mil dieciocho, en el considerando segundo, la Magistrada de
la Sala A quo determinó lo siguiente:
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“SEGUNDO. Que en términos del artículo 43 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, el ciudadano --------------------------,
EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE ‘BANCOMER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO ----------, con la copia de la escritura pública número setenta mil doscientos
veinticuatro, del siete de diciembre de dos mil uno, pasada ante la fe del
Notario Público número 137 de la Ciudad de México, con la que acredita la
personalidad con la que se ostenta a juicio.”

En esa tesitura, se desprende que la Magistrada de la Primera Sala
Regional tuvo por acreditada la personalidad del C.---------------------------,
como apoderado legal de BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO-----------------, cuando no
exhibió documental pública que lo acredite, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establece que el
actor debe adjuntar a su demanda, entre otros requisitos, los documentos
con los que acredite la personalidad cuando no se gestione a nombre
propio.

En esas condiciones, esta Sala revisora advierte que existe una violación
procesal, toda vez que resulta claro que la Magistrada de la Sala A quo, en
términos del artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, debió prevenir al promovente para
que exhibiera el documento con el que acreditara la personalidad, ya que
de esa manera se da cumplimiento a las garantías de audiencia y de
acceso a la jurisdicción conforme a las cuales debe otorgarse a los
particulares la oportunidad de subsanar la omisión o deficiencia en que
hubieran incurrido, previniéndoles por una sola vez para que exhiban sus
documentos a fin de satisfacer de manera oportuna la carga procesal de
acreditar su personalidad, circunstancia que no ocurrió en el presente
asunto.

Cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/99, con número
de registro 193768, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo IX, Junio de 1999, que establece lo siguiente:
PERSONALIDAD. REQUERIMIENTO AL PROMOVENTE DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE APORTE EL
DOCUMENTO QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD, PROCEDE
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TAMBIÉN CUANDO EL EXHIBIDO ESTÉ INCOMPLETO O
DEFECTUOSO. De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, el Magistrado instructor
está obligado a requerir al demandante para que presente el documento
que acredite su personalidad, cuando no se adjunte a la demanda el
documento respectivo; sin embargo, esa obligación no se constriñe
solamente a su omisión, pues también opera cuando los documentos
exhibidos sean ineficaces, dado que esa deficiencia debe considerarse
como una irregularidad documental de la demanda que precisa se requiera
al promovente para que satisfaga el requisito dentro del plazo legal,
apercibido de las consecuencias que derivarían de no hacerlo, ya que de
esa manera se da cumplimiento a las garantías de audiencia y de acceso a
la jurisdicción conforme a las cuales debe otorgarse a los particulares la
oportunidad de subsanar la omisión o deficiencia en que hubieran incurrido,
previniéndoles por una sola vez para que exhiban sus documentos a fin de
satisfacer de manera oportuna la carga procesal de acreditar su
personalidad.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

En consecuencia, dado que el C.--------------------------------, no exhibió
durante el juicio documento con el que acredite la personalidad para
promover en representación de BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN
SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO-------------, y que la
Magistrada de la Primera Sala Regional fue omisa en cumplir con su
obligación de prevenir al promovente exhibiera tal documento, esta Sala
Colegiada

considera

que

procede

ordenar

la

regularización

del

procedimiento, y en virtud que del análisis a las constancias que conforman
el expediente principal, se advierte que no existe alguna otra violación
procesal, es procedente que atendiendo a los principios de sencillez y
celeridad

procesal

Procedimientos

establecidos

Contenciosos

en

el

artículo

Administrativos,

4

del

queden

Código

de

firmes

las

actuaciones y únicamente se deje sin efectos la audiencia y sentencia de
fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, para que la Magistrada de la
Primera Sala Regional Acapulco, emita un acuerdo en el que requiera al C.------------------------------------, para que antes de la celebración de la
audiencia de ley exhiba el original o copia certificada del documento con el
que acredite la personalidad jurídica para promover en representación de la
persona moral BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO ------------------,

con

el

apercibimiento

que

de

hacer

caso

omiso

al

requerimiento, en su momento procesal oportuno se tendrá por no
acreditada la representación legal con la que se ostenta, asimismo, la Sala
Regional deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia, y
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posteriormente, con plenitud de jurisdicción resolver lo que en derecho
proceda.
En las narradas consideraciones, y al actualizarse la violación
procesal analizada, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que
los artículos 166, segundo párrafo, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 21, fracción II, de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, otorgan a
esta Sala Colegiada procede a dejar insubsistente la resolución de
fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, así como la audiencia de
ley de fecha diecinueve de septiembre de la misma anualidad, y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Código de
Procedimientos

Contenciosos

Administrativos

del

Estado

de

Guerrero, se ordena regularizar el procedimiento, por lo que una vez
devueltos los autos a la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, la
Magistrada Instructora deberá emitir un acuerdo en el que requiera al
C.---------------------------------------------------,

para

que

antes

de

la

celebración de la audiencia de ley exhiba el original o copia certificada
del documento con el que acredite la personalidad jurídica para
promover en representación de la persona moral BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO-----------------------, con el apercibimiento
que de hacer caso omiso al requerimiento, en su momento procesal
oportuno se tendrá por no acreditada la representación legal con la
que se ostenta, asimismo, la Sala Regional deberá señalar fecha para
la celebración de la audiencia, y posteriormente, con plenitud de
jurisdicción resolver lo que en derecho proceda.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y
21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Se actualiza una violación procesal dentro del expediente
número TJA/SRA/I/725/2017, en consecuencia;
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SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia definitiva de fecha dos de
octubre de dos mil dieciocho, así como la audiencia de ley, dictadas dentro
del expediente de origen número TJA/SRA/I/725/2017, y se ordena
regularizar el procedimiento en los términos precisados en la parte final del
último considerando del presente fallo.

TERCERO.- 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.

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,
MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y HECTOR
FLORES PIEDRA, como Magistrado Habilitado, siendo ponente en este asunto

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos,
JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

MTRO. HECTOR FLORES PIEDRA
MAGISTRADO HABILITADO

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/725/2017, referente al toca
TJA/SS/REV/487/2019, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio.

