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TOCA NÚMERO: TCA/SS/055/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/029/2014.  
 
ACTOR:  -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. DIRECTOR 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y AGENTE 
RECAUDADOR COSTA AZUL DE LA DIRECCIÓN 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL AMBOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de abril de dos mil quince.------------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/055/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante legal de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintiséis de septiembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido con fecha veintiocho de enero del año dos 

mil catorce, compareció ante la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  ----

------------------------------------------------------------------------------, en Representación de 

Fideicomiso de Administración cuatrocientos sesenta y ocho (468), a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistente en: “1) La asignación de base 

gravable con un importe de $33’465,775.00(Tres (SIC) Millones 

cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 m. n.) al inmueble con 

cuenta catastral 009-016-003-0000 que corresponde al lote uno (1) de 

la Avenida  ---------------------------------------------------------------------------- en 

Acapulco, Gro., propiedad del Fideicomiso de Administración 

cuatrocientos sesenta y ocho (468) que represento. Estableciendo 



desde este momento que nunca ha sido notificado al Fideicomiso 

actor avalúo o deslinde catastral que fije el valor catastral referido.- - - 

2) La asignación de base grabable con un importe de $33’265,755.00 

(Tres millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y 

cinco pesos 00/100 m. n.) al inmueble con cuenta catastral 009-016-

002-0000 que corresponde al lote dos (2) de la Avenida  --------------------

------------------------------------------------------- en Acapulco, gro., propiedad 

del Fideicomiso de Administración cuatrocientos sesenta y ocho (468) 

que represento. Estableciendo desde este momento que nunca ha 

sido notificado al fideicomiso actor avalúo o deslinde catastral alguno 

que fije el valor catastral referido.- - - 3) Liquidación del impuesto 

predial de fecha veinticuatro de enero del dos mil catorce 

correspondiente a la cuenta 009-016-003-0000 respecto del lote uno 

(1) de la Avenida  -------------------------------------------------------------------, 

mediante la cual se asigna al predio propiedad del fideicomiso que 

represento una base gravable de $33’265,755.00 (treinta y tres millones 

doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos 

00/100 m. n.) por concepto de diferencias de impuesto predial y 

adicionales del año dos mil doce y dos mil trece, actualización y 

recargos, gastos de ejecución, multas e impuesto predial del año dos 

mil catorce. Esta liquidación ha sido emitida por el Agente del 

impuesto Predial Costa Azul, dependiente de la Dirección de Catastro 

e impuesto Predial. (Anexo Dos de esta demanda).- - - 4) Liquidación 

del impuesto predial de fecha veinticuatro de enero del dos mil 

catorce correspondiente a la cuenta 009-016-002-0000 respecto del 

lote dos (2) de la Avenida  ----------------------------------------------------------------

-------------------, mediante la cual se asigna al predio propiedad del 

fideicomiso que represento una base gravable de $33’265,755.00 (Tres 

millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco 

pesos 00/100 m. n.) y finca crédito fiscal por la suma de 1’691,616.44 

(un millón seiscientos noventa y un mil seiscientos dieciséis pesos 

44/100 m. n.), por concepto de diferencias de impuesto predial y 

adicionales del año dos mil doce y dos mil trece, actuaciones y 

recargos, gastos de ejecución, multas e impuesto Predial. (Anexo Tres 

de esta demanda).- - - 5) La instauración del procedimiento 
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administrativo de ejecución en contra del Fideicomiso actor para 

hacer efectivas las diferencias de impuesto predial determinadas en 

las liquidaciones combatidas en los apartados 3 y 4 que anteceden.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, la 

Magistrada de la Primera Sala  Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/029/2014 ordenándose el  

emplazamiento respectivo a las autoridades  demandadas, dando contestación a la 

demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimó pertinentes. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veinticuatro de abril del 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 veintiséis de septiembre del dos mil catorce, la C. Magistrada 

de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dictó sentencia definitiva mediante la cual 

decretó el sobreseimiento del juicio al actualizarse los artículos 74 fracción XI y 75 

fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

  

4.- Que inconforme con los términos en que se emitió la sentencia referida, 

el representante de la parte actora, interpuso recurso de  revisión ante la propia 

Sala A quo, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha siete de 

octubre del dos mil catorce, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, 

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

Administrativo del Estado, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/055/2015, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente para su estudio y proyecto de resolución correspondientes, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades señaladas en el resultando 

segundo de la presente resolución, además de que al haberse dictado la resolución 

de fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, en el que se declara el 

sobreseimiento del juicio, y al haberse inconformado la parte actora en contra de 

dicha resolución al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala A quo con fecha siete de octubre 

del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer por parte actora. 

 

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 cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la  misma,  y  en  el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  los autos 

del expediente principal, a foja número 294, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día treinta de septiembre del dos mil catorce, por lo 

que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día uno al siete 

de octubre del año dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en  la  Sala  Regional del  conocimiento el día siete de octubre del dos mil catorce, 

según se aprecia de la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos 

de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de dicha 

instancia Regional, visibles en las fojas número 02 y 13 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado fuera del 
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término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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 les cause la resolución impugnada, y como consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, a fojas número 02 a la 12, la parte revisionista vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, sin embargo, tomando en cuenta que 

el numeral 129 del referido Código, señala que las sentencias no requieren de 

formulismo alguno, pero por economía procesal, y en obvio de innecesarias 

repeticiones se omite su transcripción y se tienen por reproducidos como si en ella 

se insertasen; en razón a ello, a continuación nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Es aplicable citar por analogía de criterio la tesis aislada con número de 

registro 176 043, visible en el disco óptico IUS 2006, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 
EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN.- El hecho de que en 
las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de 
Circuito, no se transcriban los agravios hechos valer, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la 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. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Queja 1/2006. Miguel Franco Rubio. 3 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: María Sabrina González Lardizábal. Amparo en 
revisión 167/2005. Mario Jáquez Baeza y otra. 5 de enero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. 

 
 

IV.- Resultan inatendibles los agravios aducidos por la parte actora, en virtud 

de que del estudio realizado a las constancias procesales que integran el toca en 

estudio, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

revisión que se resuelve, y toda vez que en relación con ellas se sigue el principio 

de que siendo la improcedencia y sobreseimiento una cuestión de orden público, 

su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante el 

Tribunal Revisor, por lo que esta Sala Superior en el ejercicio de la facultad 

jurisdiccional que le otorga el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, pasa al estudio de las mismas de la 

siguiente manera: 
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Es preciso puntualizar que el motivo fundamental de la interposición del 

presente recurso de revisión, promovido por la parte actora, es controvertir la 

sentencia definitiva de fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, dictada 

por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, mediante el cual la Juzgadora declara el sobreseimiento del juicio al 

actualizarse los artículos 74 fracción XI y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado al toca número TCA/SS/055/2015, se 

corrobora que corre agregada en autos a foja número 30, el escrito de 

desistimiento de fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, promovido por 

el C.  ------------------------------------------------------------------, en Representación de 

Fideicomiso de Administración cuatrocientos sesenta y ocho (468), mediante el 

cual señala: “…vengo a desistirme del Recurso de Revisión promovido por el 

suscrito, presentado mediante escrito de fecha siete de octubre del dos mil 

catorce, interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de 

septiembre del dos mil catorce. En base a lo antes solicitado pido que una vez 

que se me tenga por desistido del recurso de revisión, se envíen los autos 

originales a la Primera Sala Regional de Acapulco. Lo anterior para todos los 

efectos legales a que haya lugar.”. 

  

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por 
haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. . . 
… 
 
ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o 
sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 

 

En este orden de ideas, resulta procedente declarar que el presente recurso 

de revisión ha quedado sin materia, toda vez que existe el desistimiento del 

presente recurso promovido por la parte actora, por lo que no puede surtir efectos 

ni legal ni materialmente por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, 

lo que resulta claro para esta Sala Revisora que el procedimiento ha quedado sin 
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materia, configurándose las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74 fracción XII en relación con el 75 fracciones II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala 

Superior, al resultar operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Revisora, resulta procedente 

sobreseer el recurso de revisión promovido por el C.  ----------------------------------

-----------------------, en Representación de Fideicomiso de Administración 

cuatrocientos sesenta y ocho (468), parte actora en el presente juicio, en 

contra de la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, 

emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente, número TCA/SRAI//029/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 74 fracción XII, 75 fracción II, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 

180, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, de la Ley 

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

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para 

resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora, mediante escrito de fecha siete de octubre del dos 

mil catorce, en contra de la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/I/029/2014. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha nueve de abril del año dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/055/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/029/2014. 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRA/I/029/2014, referente 
al Toca TCA/SS/055/2015 , promovido por la parte actora. 


