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R.21/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/020/2015.  
 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRM/037/2014. 

 
ACTOR:  -----------------------------------------------. 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO  MUNICIPAL, y 
TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS.  
 
 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de marzo dos mil quince.------------------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los autos del toca 

TCA/SS/020/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas en el presente juicio, en contra de la sentencia definitiva de veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, emitida por el Magistrado de la Sala Regional de este 

Tribunal con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente  TCA/SRM/037/2014, contra actos de las autoridades  

demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

1. Que mediante escrito de diecisiete de junio de dos mil catorce, recibido en la 

misma fecha en la Oficialía de Partes de la Sala Regional primaria, compareció  ---------

-------------------------------------------------, señalando como acto impugnado el consistente 

en: “…  EL COBRO EXCESIVO  E INDEBIDO INSERTO EN EL RECIBO OFICIAL 

CON NUMERO DE FOLIO 43003, DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL 

CATORCE, EXPEDIDO  POR LA TESORERIA  MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, POR  

CONCEPTO  DE PAGO DE DERECHOS POR “CERT. CATASTRALES DE 

INSCRIPCION, POR LOS PLANOS  DE DESLINDE CATASTRAL TRATANDOSE  DE 

PREDIOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO, AVISO DE MOVIMIENTO DE 

PROPIEDAD INMOBILIARIA (3DCC), POR EL APEO Y DESLINDE 

ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014”, DE MI PREDIO 

UBICADO EN LA CALLE  ----------------------------------------------------------------------------- 

DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, POR LA CANTIDAD 

DE $4,538.50 (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA  Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) 

ACTO  EMITIDO SIN FUNDAMENTO NI MOTIVACION LEGAL.”; relató los hechos, 
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citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, el  Magistrado de la 

Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRM/037/2014 y se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL, DIRECCION DE CATASTRO  

MUNICIPAL, y TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  

CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, quienes contestaron 

en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, 

el nueve de septiembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la 

autoridad demandada emita un nuevo acto debidamente fundado y motivado en el que 

especifique con precisión los preceptos legales aplicables al caso. 

 

4. Inconforme con la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos 

mil catorce, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha 

ocho de octubre de dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 

actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

  

5. Calificado de procedente el recurso de  referencia, se ordenó su registro en el 

Libro de Control Interno que para tal efecto se lleva  en  la  Secretaria  General de Acuerdos 

de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca número TCA/SS/020/2015 se  turnó con 

el expediente citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y dictado del proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

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

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado  de   

Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente recurso  de  revisión   

hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 
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fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 

y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 178, 179, 181 y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en 

materia administrativa y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública del Estado, 

los Municipios,  Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  

Organismos  Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa,  -------------------------------------------, por propio derecho impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando uno de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuidos ha autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas 

en el resultando dos  de esta resolución, además de que, como consta en autos del 

expediente TCA/SRM/037/2014, con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el 

Magistrado Instructor emitió sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad del acto 

impugnado, y al haberse inconformado las autoridades demandadas al interponer recurso 

de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

Regional Instructora  con fecha ocho de octubre de dos mil catorce, con lo cual se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos  178 fracción VIII, 179 y 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente  en tratándose de resoluciones 

que decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; de los que deriva, en consecuencia, 

la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de 

revisión hecho valer por las autoridades demandadas en el presente juicio. 

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

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión  deberá ser interpuesto por 

escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de los cinco 

días siguientes al en que  surta  efectos  la  notificación  de  la  misma,  y  en  el asunto que 

nos ocupa, consta en autos que la sentencia controvertida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día uno de octubre de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha y el término para la interposición del recurso le transcurrió 

del dos al ocho de octubre de dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el ocho de octubre de  

dos mil catorce, según se aprecia del propio sello de recibido y de la certificación realizada 

por la Secretaria de Acuerdos de dicha Instancia Regional de Justicia  Administrativa, 

visible a fojas 01 y 06 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la 

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

Contenciosos  Administrativos  del  Estado  de  Guerrero,  el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los 

autos del toca que nos ocupa, fojas de la 01 a la 05, la parte demandada aquí 

recurrente señala en concepto de agravios lo siguiente: 

 
AGRAVIOS 

 
1.- Causa agravios al ente público que representamos, el último 
considerando marcado con el numeral quinto, que resuelve los puntos 
primero y segundo  del resolutivo  de la sentencia definitiva de fecha  
veintidós de  septiembre  del dos mil catorce dictada por la Sala 
Regional de la Montaña del H. Tribunal  de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, esencialmente en la parte que 
literalmente dice. 
 
“LA PARTE  ACTORA ACREDITO LOS EXTREMOS  DE SU 

ACCION” así como el texto: 

 

“SE  DECLARA  LA NULIDAD DEL ACTO DE AUTORIDAD 

RECLAMADO POR LA ACTORA EN SU DEMANDA, POR VIRTUD 

DE LAS CONSIDERACIONES Y PARA LOS EFECTOS  

ESTABLECIDOS EN EL ULTIMO CONSIDERANDO DE ESTE 

FALLO”. 

 

En atención a lo anteriormente causa agravio a la autoridad que 
representamos, el acuerdo anteriormente  indicado, ya que la Sala 
Regional de la Montaña del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo 
en el Estado de  Guerrero, a cargo del magistrado HECTOR FLORES 
PIEDRA, asentado en auto de fecha veinticuatro de septiembre  del 
dos mil catorce, ello en razón de que a todas luces es engañado por la 
actora, toda vez que pretende hacerle creer, que no perjudica al 
interés  social, ya que únicamente se basó  en los  hechos narrados, 
por la actora  ---------------------------------------------------------, en donde 
manifiesta que la autoridad demandada viola en su perjuicio  EL 
COBRO INFUNDADO E INMOTIVADO  DE SU LICENCIA  DE 
CONSTRUCCION. 
 
2.- La NULIDAD DEL ACTO DE AUTORIDAD declarado en la 
sentencia definitiva de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 
catorce, toda vez,  que esta autoridad municipal se ha conducido con 
legalidad y apegado a lo que estipula la Ley de Ingresos para el 
municipio de Tlapa de  Comonfort para el Ejercicio  Fiscal  2014, tal 
como se desgloso y que a  continuación nuevamente  se reproduce 
para su revisión ya que no se revisó de manera  correcta, dirigiéndose  
siempre con respeto y apegada a  derecho de acuerdo  a lo  
estipulado por los artículos 115 fracción II, inciso A y D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 91, 92, 93 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberanos de 
Guerrero, 3 de la Ley Orgánica  del Municipio  Libre del Estado de 
Guerrero. 
 
Por lo anteriormente  manifestado y comprobado, solicitamos a esta  
Honorable Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso  
Administrativo en el  Estado de Guerrero, se sirva  considerar  
nuevamente el fallo de la sentencia  definitiva referida, y que fue  
notificada a esta autoridad, mediante auto de  fecha 01 de octubre del 
2014, ello acorde a los agravios que causan a la autoridad  que 
dignamente representamos, toda vez que no se incurrió en ninguna  
falta, ya que NO se realizó el cobro de manera dolosa o culposa, o 
con el fin  de perjudicar a la actora si no que se realizó con apego  a la  
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legalidad, así mismo  reiteramos  y demostramos desde este 
momento que el cobro si hizo de la siguiente manera: 
 
De acuerdo al DECRETO NÚMERO 410 POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS TABLAS DE VALOREZ UNITARIOS, DE USO DE 
SUELO Y DE CONSTRUCCION QUE SERVIRAN DE BASE AL 
HONORABLE  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL COBRO  DE LAS 
CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL DE 2014. 
 
En su  Artículo único para la colonia  ----- será $60.00 por metro 
cuadrado por lo que: 
 
SUPERFICIE DEL TERRENO 
 
18,341.00 M2  X $60.0 = $1, 100,460.00 
 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 
 
1,329.493 M2  X $150.0 = $199,423.95 
 
SUPERFICIE DEL TERRENO + SUPERFICIE DE CONSTRUCCION= 
BASE GRAVABLE: 
 
$1, 100,460.00 + $199,423.95 = $1, 299,883.95 
 
Este último número representa la Base Gravable del Predio (Valor 
Catastral determinado), base de la cual se desprenden los demás 
conceptos: 
 
IMPUESTO PREDIAL (PREDIO URBANO EDIF. DEST. A CASA 
HABITACIÓN 2014): 
LEY  DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677. ARTICULO 10. 
 
$1, 299,883.95 X 0.012 = $15,598.61 (PAGO BASE) 
 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION  DE INMUEBLE (ISAI) 
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677. ARTICULO 31. 
 
$1, 299,883.95 X 0.012 = $25,997.98 (PAGO BASE) 
 
CERTIFICADO CATASTRAL, PLANO DE DESLINDE CATASTRAL, 
CONSTANCIA  DE NO ADEUDO, AVISO DE MOVIMIENTO DE 
PROPIEDAD INMOBILIARIA (FORMA 3DCC), APEO Y DESLINDE 
ADMINISTRATIVO. 
 
CERTIFICADO CATASTRAL 
LEY NUMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
ARTICULO 34. 
5. Certificados catastrales de inscripción, a los que expidan por la  
adquisición  de inmuebles: 
e) De más de $86,328.00 se cobraran  $1,840.08 (PAGO BASE) 
 
PLANO DE DESLINDE CATASTRAL 
LEY NUMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
ARTICULO 34. 
C) Tratándose  de predios urbanos construidos cuando la superficie  
sea: 
D) De más de 1000 M2          $965.94 (PAGO BASE) 
 
CONSTANCIA  DE NO ADEUDO 
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LEY NUMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
ARTICULO 34. 
I.  CONSTANCIAS 
1. Constancia de no adeudo del impuesto predial  $45.90 
 
AVISO DE MOVIMIENTO DE PROPIEDAD INMOBILIARIA  (FORMA 
3DCC)  
LEY NUMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
ARTICULO 57. 
VI. Venta  de formas  impresas por juegos 
a) Aviso  de movimiento de propiedad inmobiliaria (3DCC)  $51.00 
 
APEO Y DESLINDE  ADMINISTRATIVO 
LEY NUMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
ARTICULO 34. 
IV. Otros servicios 
1. Por el apeo y deslinde administrativo, se pagara lo equivalente al 
sueldo correspondiente del ingeniero topógrafo y al personal que le  
asista, computados los costos del traslado y el tiempo que se empleé 
en la operación por día, que nunca será menor de: $383.52 
 
De acuerdo  a la LEY  DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677 
ARTICULO  51-B al pago  base se agregan 15% pro-educación y 15% 
pro-caminos, quedando  de la siguiente manera: 
 
 
CONCEPTO  PAGO  BASE 15% PRO-

EDUCACION 
15% PRO-
CAMINOS 

SUBTOTAL 

IMPUESTO PREDIAL (PREDIO 
URBANO EDIF. DEST. A CASA 
HABITACION 2014): 

$15,598.61 $2,339.79 $2,339.79 20,278.19 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION  
DE INMUEBLE (ISAI) 

$25,997.68 $3,899.65 $3,899.65 33,796.98 

CERTIFICADO CATASTRAL: $1840.08 $276.01 $276.01 $2,392.10 
PLANO DE DESLINDE 
CATASTRAL 

$965,94 $144.89 $144.89 $1,255.72 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO $45.90 $6.89 $6.89 $59.67 
AVISO DE MOVIMIENTO DE 
PROPIEDAD  INMOBILIARIA 
(FORMA  3DCC):  

$51.00   $51.00 

APEO Y DESLINDE 
ADMINISTRATIVO: 

$600 $90.00 $90.00 $780.00 

   T O T A L 58,631.67 

 
Por consiguiente declaro que si se  revisa consistentemente  la LEY 
DE HACIENDA  MUNICIPAL NUMERO 677 así como  la LEY 
NUMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, se 
desglosaran los cobros justos e incluso en cantidad por debajo del 
costo aplicado  a la parte actora, esto se realizó con el fin  de reducirle  
un poco el pago, por concepto  de sus  derechos y aún así la parte 
accionante se siente agredida y con falta de fundamento, declarando  
desde este momento la nulidad de la demanda instaurada en nuestra 
en contra. 
 
Tomando en consideración que no fue por un capricho personal tal 
medida, sino que fue atendido conforme a derecho corresponde para 
lo cual exhibió en el presente  recurso de revisión contra la 
sentencia  de fecha veintidós  de septiembre  del dos mil catorce, 
emitida por la H. Sala  Regional de la Montaña, para demostrar  la 
omisión en la cual incurre la actora al hacerle  creer que le asiste  la 
razón, pues debe notarse la falta de  seriedad  e impulso procesal por 
parte de la actora que nos demanda. 
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IV. En resumen, argumentan las autoridades demandadas aquí recurrentes, que 

causa agravios al ente público que representan el considerando QUINTO de la 

sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Sala Regional 

de la Montaña de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en virtud de que únicamente se baso en los hechos narrados por la actora  ---

-------------------------------------------------------, que pretende hacer creer que no perjudica al 

interés social.  

 

Señala que esa autoridad se ha conducido con legalidad y apegado a lo que 

estipula la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, para el 

ejercicio fiscal 2014, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 115 fracción II, incisos 

A y D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 91, 92, 93 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 3 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 

Refiere que no se realizó el cobro de manera dolosa o culposa, o con el fin de 

perjudicar a la actora sino que se realizo con apego a la realidad, de acuerdo al Decreto 

Número 410 Por el que se Aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y 

de Construcción que Servirán de Base al ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, para el Cobro de Contribuciones sobre Propiedad Inmobiliaria, 

Durante el Ejercicio Fiscal de 2014. 

 

Concluye diciendo que si se revisa consistentemente la Ley de Hacienda 

Municipal  Número 677, así como la Ley Número 357 de Ingresos del Municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2014, se desglosaron los cobros 

justos e incluso en cantidad por debajo del costo aplicado a la parte actora, con el fin de 

reducirle un poco el pago por concepto de sus derechos. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por las 

autoridades demandadas aquí recurrentes a juicio de esta Sala Colegiada, devienen 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva controvertida, por las 

consideraciones que a continuación se exponen. 

 

En primer lugar, es evidente que los argumentos planteados por las revisionistas, 

no constituyen razonamientos lógico jurídicos tendentes a combatir de manera eficaz y 

concreta los fundamentos legales y consideraciones expresadas por el Juzgador 

primario en la sentencia que se revisa, en que se apoya para declarar la nulidad del 

acto impugnado, lo que hace deficiente el cuestionamiento de las autoridades 

recurrentes, dado que los argumentos deducidos se refieren a cuestiones generales y 

aisladas que en modo alguno ponen en entredicho la sentencia de primer grado, porque 
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no demuestran la lesión o perjuicio que recienten con la violación por inobservancia o 

indebida aplicación o interpretación de disposiciones legales, principios generales del 

derecho o la jurisprudencia, como lo exige el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

ARTÍCULO 180. En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido 
violados, debiendo agregar una copia para el expediente 
y una más para  cada  una  de  las partes, designará  
domicilio  para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no 
gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 
 

 

Al establecer el precepto legal que se reproduce, la obligación del promovente 

del recurso de revisión de señalar las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime le han sido violados, no se limita a la 

simple cita de determinadas disposiciones legales, interpretación Jurídica o principios 

generales del derecho, porque el vocablo “considere” que utiliza el referido numeral 

citado, implica además, la expresión de un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique de manera sencilla pero precisa como y porque se concreta la violación 

alegada. 

 

En este caso, como ya se dijo, las autoridades demandadas que interponen el 

recurso no cumplen con los requisitos que para la revisión impone el numeral antes 

citado, porque los agravios no combaten el razonamiento principal de la sentencia 

definitiva, de manera que no es posible entrar al estudio del razonamiento principal que 

sustenta el sentido del fallo recurrido, toda vez que en materia administrativa opera por 

regla general el principio de estricto derecho, que impone al recurrente la carga de 

demostrar mediante argumentos precisos, congruentes con el resultado de la sentencia 

recurrida la ilegalidad de la misma, sin que proceda suplir la deficiencia en la expresión 

de agravios, menos tratándose de las autoridades quienes interponen el recurso, 

puesto que entre las demás partes del proceso, son las que mayor posibilidad tienen de 

obtener una asesoría adecuada para la defensa de sus intereses. 

 

Resulta aplicable por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 321463, Quinta Época, consultable en la página 807 del Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo XC, de la siguiente literalidad: 
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AGRAVIOS DEFICIENTES. Lo son aquellos que dejan subsistentes 
los fundamentos en que se basa la concesión del amparo, sin 
restarles validez alguna, sobre todo, cuando ni siquiera dichos 
fundamentos son objeto de impugnación, por lo que siguen rigiendo la 
resolución recurrida. 

 
     

Además, cabe señalar que los agravios de las autoridades revisionistas tampoco 

precisan en qué medida la sentencia recurrida produce perjuicio al interés social, al 

declarar la nulidad del acto impugnado, tomando en cuenta que si bien el sentido de la 

misma es adverso en cierta medida al interés de las demandadas, también lo es que 

declara la nulidad para efectos, al señalar que el efecto de la sentencia recurrida, es 

para que la autoridad demandada emita un nuevo acto debidamente fundado y 

motivado en el que especifique con precisión los preceptos legales aplicables al caso, 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto impugnado, y en esa medida, si el 

efecto de la sentencia que se revisa solo implica el dictado de una resolución o acto en 

el que se den a conocer a la parte actora los fundamentos legales y motivos que tuvo 

para realizar el cobro impugnado, implica simplemente un esfuerzo de la autoridad pero 

no un menoscabo al interés fiscal que protege.     

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al resultar infundados y por consecuencia inoperantes los agravios 

expresados por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de siete de octubre de dos mil catorce, procede confirmar la sentencia 

definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de 

la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dentro 

del juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRM/037/2014. 

     

                    

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los conceptos de agravios 

expresados por las autoridades demandadas, en el recurso de revisión presentado ante 
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la Oficialía de Partes de la Sala del conocimiento el día ocho de octubre de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/020/2015, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de 

dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRM/037/2014. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran la Sala 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y Doctora VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA, habilitada por el Pleno de esta Sala Superior en cesión ordinaria de cinco de 

marzo de dos mil quince, en sustitución  de la Magistrada Licenciada LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALAN, siendo ponente en este asunto el tercero de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------- 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                      LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                                 LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.   
MAGISTRADO.                                                                              MAGISTRADO.                                                                                                 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                                       SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/020/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/037/2014. 


