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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.  - - - - - - -   

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

número TCA/SS/159/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de fecha ocho de octubre de dos mil quince, emitido 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 número TCA/SRA/I/261/2015, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito presentado en la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, el día trece de mayo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho la C.  --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ a demandar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “1.- Resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, de fecha 30 treinta de marzo de 

2015 dos mil quince, emitida por el Secretario de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

mediante el cual se determina un crédito fiscal a cargo de la actora por concepto 

de impuesto predial omitido, impuesto pro-educación, impuesto pro-turismo, 

recargos, multa y gastos de ejecución, en cantidad total de $45,021.60 (cuarenta y 

cinco mil veintiún pesos 60/100, moneda nacional), referente al inmueble con 

cuenta catastral 051-007-021-0000, ubicado en  ------------------------------------, en 

esta Ciudad. 3.- La instauración del procedimiento administrativo de ejecución en 

contra de  -----------------------------------------, para hacer efectiva la resolución 

administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, de fecha 30 treinta 



de marzo de 2015 dos mil quince”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha quince de mayo de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRA/I/261/2015, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a la 

demanda en tiempo y forma, asimismo solicitaron el sobreseimiento del juicio.  

 

3.- Mediante escrito ingresado en la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha 

veintidós de junio de dos mil quince, dieron contestación a la demanda el 

Secretario de Administración y Finanzas y Directora de Fiscalización, ambos del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

señalando a continuación lo siguiente: “…Respecto al acto impugnado consistente 

en : 1) Resolución administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, de 

fecha 30 treinta de marzo de 2015, emitida por el Secretario de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, mediante el cual se determina un crédito fiscal a cargo de la actora por 

concepto de impuesto predial omitido, impuesto pro-educación, impuesto pro-

turismo, recargos, multa y gastos de ejecución, en cantidad total de $45,021.60 

(cuarenta y cinco mil veintiún pesos 60/100, moneda nacional), referente al 

inmueble con cuenta catastral 051-007-021-0000, ubicado en  ---------------------------

------------, en esta Ciudad. 3) La instauración del procedimiento administrativo de 

ejecución en contra de  ------------------------------------------ , para hacer efectiva la 

resolución administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, de fecha  

treinta de marzo de  dos mil quince…se dejan sin efecto legal alguno el acto 

impugnados en el presente juicio, por lo que con fundamento en el artículo 75 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, solicitamos se sobresea el presente juicio”. 

 

4.- Por acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil quince, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional en relación al punto que antecede al respecto acordó lo 

siguiente: … “Vistos los autos que integran el presente expediente y con apoyo en la 

certificación que antecede, se advierte que la parte actora  --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------, fue omisa, en 

manifestarse respecto, del escrito de contestación de demanda, presentado por el 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTORA DE 

FISCALIZACIÓN, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, en 

el que declaran dejar sin efectos los actos impugnados, en consecuencia, se le hace 



 

efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y se procede a sobreseer el 

presente juicio, de conformidad en el 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con fundamento en el artículo 

9° del Reglamento Interior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.” 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho acuerdo, la parte actora, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de 

la citada Sala con fecha diez de noviembre de dos mil quince, 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 Contenciosos Administrativos, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

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

calificación. 

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/159/2016, se turnó con el expediente respectivo 

a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 

2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha 

ocho de octubre de dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 104 del expediente principal, que el acuerdo ahora recurrido fue notificado 

a la parte actora el día cuatro de noviembre de dos mil quince, y en 

consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día cinco al once de noviembre de dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la 

Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 

06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día diez de noviembre del dos 

mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 01 del toca, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 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 le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupan, a fojas 01 a la 05, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

La resolución recurrida es ilegal al infringir lo dispuesto por los 
artículos 128 y 129 fracciones I, II, III y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, al pretender fundar el sobreseimiento del juicio en lo 
dispuesto por el artículo 75 fracción IV del mismo ordenamiento 
legal, que al efecto establece: 
 
Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado. 
 
 
Así, la consideración del Magistrado Instructor en la resolución 
recurrida, para sobreseer el juicio, al considerar que en el caso 
no existe el acto impugnado, es totalmente carente de 
fundamentación y motivación y contraria a las constancias del 
expediente al rubro citado. 
 
En efecto, contrariamente a lo resuelto en la resolución 
recurrida, en autos obra el acto impugnado, consistente en la 
Resolución administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-
CE/2015, de fecha 30 de marzo de 2015, emitida por el 



 

Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
mediante el cual se determina un crédito fiscal a cargo de la 
actora por concepto de impuesto predial omitido, impuesto pro-
educación, impuesto pro-turismo, recargos, multa y gastos de 
ejecución, en cantidad total de $45,021-60 (cuarenta y cinco mil 
veintiún pesos 60/100 moneda nacional), referente al inmueble 
con cuenta catastral 051-007-021-0000, ubicado en  --------------
----------------------------, en esta Ciudad, lo cual inclusive fue 
reconocida por las autoridades demandadas en el escrito de 
contestación de demanda, por lo que sobreseimiento del juicio 
decretado en base a dicha casual es ilegal, por carecer de 
fundamentación y motivación. 
 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que el sobreseimiento 
decretado, pudiera fundarse en lo dispuesto por la fracción III 
del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que al efecto dispone:  
Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: III.- Cuando 
la autoridad haya satisfecho la pretensión del actor.  Aun así, la 
circunstancia de que las autoridades demandadas 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y 
DIRECTORA DE FISCALIZACION, AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, al contestar 
la demanda hayan dejado sin efectos el acto impugnado, y que 
la actora no haya desahogado la vista que se le dio en acuerdo 
de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a dicha 
circunstancia, con el apercibimiento de que en caso de ser 
omisa procedería a sobreseer el juicio, no implica necesaria y 
forzosamente que el juicio de nulidad tenga que ser 
sobreseído, ya que no existe dispositivo legal en el código 
procedimental de la materia que establezca dicha 
consecuencia. 
 
En efecto, si bien es cierto que las autoridades demandadas 
dejaron sin efecto los actos impugnados en el juicio de nulidad, 
no implica se haya satisfecha la pretensión de la actora, pues 
el referente para determinar si ese acto origina el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad es el examen de la 
pretensión del accionante. 
 
Así, aún y cuando las autoridades demandadas hayan 
revocado o dejado sin efectos el acto impugnado, lo relevante 
para determinar si lo anterior origina el sobreseimiento en el 
juicio es atener a la pretensión del actor al promover el juicio de 
nulidad, la cual se deduce de lo planteado en los conceptos de 
anulación de su demanda.  De este modo, si en la demanda se 
proponen conceptos de anulación tendentes a evidenciar vicios 
formales o procesales del acto impugnado, la pretensión que 
se deduce es la anulación del acto por adolecer de vicios de 
legalidad de ese orden y, en consecuencia, por lo general, tal 
nulidad no origina que la autoridad no pueda reiterar ese acto, 
una vez subsanados tales vicios.  Por su parte, si en la 
demanda de nulidad se proponen argumentos relacionados con 
vicios de fondo, se deduce que la pretensión del actor es que 
se declare la nulidad lisa y llana del acto, en contrapartida a la 
revocación originada por vicios formales, en que la pretensión 
es que se declare una nulidad para efectos.  En consecuencia, 
en el supuesto en análisis, sólo se considerará satisfecha 

- 3 - 



plenamente la pretensión del actor en el caso de que la 
revocación del acto administrativo origine los mismos efectos 
que si se hubiera declarado la nulidad del acto administrativo 
por ser fundado el concepto de anulación que mayor beneficio 
le hubiera generado. 
 
En el caso, en el tercer concepto de nulidad e invalidez del 
escrito de demanda, la parte actora argumentó que la 
resolución impugna es ilegal, ya que negó en forma lisa y llana, 
que el 04 de marzo de 2015, que le hayan notificado el oficio 
SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, que es 
antecedente y motivación de la resolución impugnada.  En el 
Quinto Concepto de nulidad e invalidez, la parte actora 
argumentó que la resolución impugnada es ilegal, en razón de 
que los artículos dieciséis (16), diecinueve (19) y veinte (20), de 
Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil 
trece (2013), publicada en el PERIÓDICO Oficial del Gobierno 
del Estado de Guerrero el veintiocho de diciembre de dos mil 
doce (2012), diecisiete (17), veinte (20) y veintiuno (21), de la 
Ley Número 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos  mil catorce (2014), 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero el treinta y uno de diciembre de dos mil trece (2013), 
y veinte (20), veintitrés (23) y veinticuatro (24), de la Ley 
Número 663 de Ingresos, para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, vigente para el ejercicio fiscal 2015, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, Número 104, alcance I del 30 de diciembre de 2014, 
fijan como objeto para la determinación de los impuestos: 1) 
Adicional con fines de fomento educativo y asistencia social: 2) 
Adicional con fines de fomento a la construcción de caminos; y 
3) Adicional con fines de fomento turístico en las zonas 
turísticas del Municipio, resultando que los tres impuestos 
adicionales referidos tienen como presupuesto objetivo otro 
impuesto, en la especie el impuesto predial, ya que su objeto 
son los pagos en dinero por dicho concepto que efectúen los 
contribuyentes.  Por tanto el hecho de que los citados 
preceptos consideren como hecho imponible los pagos por 
concepto de impuesto predial, transgrede el principio de 
proporcionalidad tributaria previsto en el artículo treinta y uno 
(31) fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues no se toma en cuenta la capacidad 
económica del contribuyente, al no gravarse sus ingresos, 
utilidades, ni rendimientos y por ello son ilegales e 
inconstitucionales, y por ende, deben ser desaplicados a la 
demandante por ese H. Tribunal en ejercicio del control difuso.  
En el sexto concepto de nulidad e invalidez, la parte actora 
argumentó que la resolución impugnada es ilegal, en razón de 
que la Ley de Hacienda Municipal Número 677, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el tres de enero de mil 
novecientos ochenta y cuatro, así como el decreto 118, por 
virtud del cual se reformó el artículo diez (10) de la Ley de 
Hacienda Municipal 677, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Guerrero el veintiséis de diciembre dos mil tres, en 
los cuales se fundamentó, son ilegales e inconstitucionales, 
pues tal ordenamiento no fue refrendado por el Secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 
 



 

Por lo anterior, s evidente que en la demanda de nulidad se 
propusieron argumentos relacionados con vicios de fondo, de 
lo que se deduce que la pretensión del actor es que se declare 
la nulidad lisa y llana del acto.  En consecuencia, sólo se 
considerará satisfecha plenamente la pretensión del actor en el 
caso de que la revocación del acto administrativo origine los 
mismos efectos que si se hubiera declarado la nulidad del acto 
administrativo por ser fundado el concepto de anulación que 
mayor beneficio le hubiera generado, por lo que el magistrado 
instructor para determinar si la revocación del acto impugnado 
por parte de las autoridades demandadas origina el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad, debió examinar de la 
pretensión del accionante en los conceptos de nulidad e 
invalidez y no solamente tomar en consideración que la actora 
no haya desahogada la vista que se le concedió con el escrito 
de contestación de demanda, dentro del plazo establecido en el 
acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a 
que dejaron sin efectos el acto impugnado. 
 
Resulta aplicable a la especie, la tesis que en seguida se 
transcribe. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004790  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.1o.A.18 A (10a.)  
Página: 1893  
 
REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. PARA 
VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR ESE 
MOTIVO, LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE DEBE 
DEDUCIRSE DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN. 
 
De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 156/2008, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 
SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL 
DEMANDANTE.", se advierte que, en los casos en los que la 
autoridad revoque el acto impugnado en el juicio de nulidad, el 
referente para determinar si ese acto origina el sobreseimiento 
en el juicio de nulidad es el examen de la pretensión del 
accionante. Así, en los casos en los que la autoridad revoque el 
acto impugnado, lo relevante para determinar si lo anterior 
origina el sobreseimiento en el juicio es atender a la pretensión 
del actor al promover el juicio de nulidad, la cual se deduce de 
lo planteado en los conceptos de anulación de su demanda. De 
este modo, si en la demanda se proponen conceptos de 
anulación tendentes a evidenciar vicios formales o procesales 
del acto impugnado, la pretensión que se deduce es la 
anulación del acto por adolecer de vicios de legalidad de ese 
orden y, en consecuencia, por lo general, tal nulidad no origina 
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que la autoridad no pueda reiterar ese acto, una vez 
subsanados tales vicios. Por su parte, si en la demanda de 
nulidad se proponen argumentos relacionados con vicios de 
fondo, se deduce que la pretensión del actor es que se declare 
la nulidad lisa y llana del acto, en contrapartida a la revocación 
originada por vicios formales, en que la pretensión es que se 
declare una nulidad para efectos. En consecuencia, en el 
supuesto en análisis, sólo se considerará satisfecha 
plenamente la pretensión del actor en el caso de que la 
revocación del acto administrativo origine los mismos efectos 
que si se hubiera declarado la nulidad del acto administrativo 
por ser fundado el concepto de anulación que mayor beneficio 
le hubiera generado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 36/2009. Grupo Staar, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín 
Bonilla García. 
 
Amparo directo 712/2013. Rocío del Carmen Sepúlveda Alzúa. 22 de agosto 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Óliver Chaim Camacho. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 156/2008 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
noviembre de 2008, página 226. 
 
 
Con independencia de lo anterior, no basta que la actora no 
haya desahogado la vista que se le concedió con el escrito de 
contestación de demanda, dentro del plazo establecido en el 
acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a que 
las autoridades demandadas haya dejado sin efectos el acto 
impugnado, ya que no existe dispositivo legal en el código 
procedimental de la materia que establezca que dicha omisión 
traerá como consecuencia necesaria y forzosa el 
sobreseimiento del juicio. 
 
No obstante a lo anterior, en autos del juicio obra el escrito de 
fecha 22 de septiembre de 2015, presentado el 06 de octubre 
del año en curso, ante la oficialía de partes de la Primera Sala 
Regional Acapulco de dicho Tribunal, la parte actora por 
conducto de su autorizada formuló manifestaciones en relación 
con la contestación de demanda de las autoridades 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y 
DIRECTORA DE FISCALIZACION, AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, en el cual 
dejaron sin efectos  el acto impugnado, manifestando su 
inconformidad con la pretensión de sobreseimiento de la 
autoridad, pues implicaría sujetarla a la emisión de un nuevo 
acto, y a las instancias de impugnación que ponga fin al mismo, 
en transgresión a la garantía de la expedita administración de 
justicia previsto en el artículo 17 de la Carta Magna, lo cual no 
fue tomado en consideración por la autoridad demanda al 
momento de distar la resolución recurrida. 
 
Por lo anterior, es evidente que la resolución recurrida es 
incongruente, al omitir analizar las cuestiones planteadas en el 
escrito de demanda, así como omitir la valoración de las 
pruebas ofrecidas, y no citar los fundamentos legales y las 



 

consideraciones lógico jurídicas en que se apoyaron para dictar 
la resolución recurrida, por lo que debe revocarse y entrar al 
estudio de los conceptos de nulidad e invalidez planteados en 
el escrito de demanda. 
 
 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 

que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno pero para una 

mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en el presente 

asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del expediente 

en estudio, se advierte que la parte actora demando como actos impugnados los 

consistentes en: “1) Resolución administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-

CE/2015, de fecha 30 treinta de marzo de 2015 dos mil quince, emitida por el 

Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual se determina un crédito 

fiscal a cargo de la actora por concepto de impuesto predial omitido, impuesto pro-

educación, impuesto pro-turismo, recargos, multa y gastos de ejecución, en cantidad 

total de $45,021.60 (cuarenta y cinco mil veintiún pesos 60/100, moneda nacional), 

referente al inmueble con cuenta catastral 051-007-021-0000, ubicado en  ----------------

-------------------------------, en esta Ciudad. 3.- La instauración del procedimiento 

administrativo de ejecución en contra de  --------------------------------------, para hacer 

efectiva la resolución administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, de 

fecha 30 treinta de marzo de 2015 dos mil quince”.  

  

En consecuencia, la Magistrada mediante acuerdo de fecha ocho de octubre 

de dos mil quince, sobreseyó el juicio de nulidad de conformidad en el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al considerar que las autoridades demandadas dejaron sin efecto los actos 

impugnados, así mismo ordeno archivar el presente juicio como asunto totalmente 

concluido. 

 

Inconforme con el contenido de dicho acuerdo la parte actora interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional señalando substancialmente que le 

causa agravios el acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil quince, en el sentido 

de que no está ajustado a derecho toda vez que las demandadas aún y cuando 

hayan dejado sin efectos los actos impugnados en el juicio de nulidad, no implica que 

se haya satisfecho la pretensión del actor, pues la Magistrada no atendió la pretensión 

del actor, la cual se deduce en los conceptos de anulación en la demanda planteada, 
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por ello solicita se revoque el acuerdo recurrido y se ordene entrar al estudio de los 

conceptos de nulidad e invalidez al momento de dictar sentencia en el presente juicio. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen fundados y suficientes 

para revocar el acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil quince, toda vez que del 

estudio efectuado a las constancias el expediente número TCA/SRA/I/261/2015, a 

fojas 71 a la 72, se advierte del escrito de contestación de demanda de las autoridades 

demandadas Secretario de Administración y Finanzas y Directora de Fiscalización, 

ambos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en el que señalan: 1) Resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, de fecha 30 de marzo de 2015, 

emitida por el Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual se 

determina un crédito fiscal por concepto de impuesto predial omitido, impuesto 

pro-educación, impuesto pro-turismo, recargos, multa y gastos de ejecución, en 

cantidad total de $45,021.60 (cuarenta y cinco mil veintiún pesos 60/100, moneda 

nacional), referente al inmueble con cuenta catastral 051-007-021-0000, ubicado 

en  ------------------------------------------, en esta Ciudad. 3.- La instauración del 

procedimiento administrativo de ejecución en contra de  -----------------------------------

-------------------------------, para hacer efectiva la resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0046-CE/2015, de fecha 30 treinta de marzo de 

2015 dos mil quince”… se dejan sin efecto legal alguno el acto impugnado en el 

presente juicio, por lo que con fundamento en el artículo 75 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, solicitamos se 

sobresea el presente juicio”. 

 

Como consecuencia emitió el acuerdo de fecha ocho de octubre del dos mil 

quince, visible a foja 104 del expediente número TCA/SRA/I/261/2015, la Magistrada 

Instructora en el que procedió a sobreseer el juicio de conformidad con lo previsto en 

el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y con fundamento en el artículo 9 del Reglamento Interior de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, archívese el presente 

expediente como asunto totalmente concluido; disposiciones que en lo atinente 

indican:  

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:..  
 
Fracción IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera 
que no existe el acto impugnado;…”.  
 
ARTICULO 9.-  El Tribunal contará con un archivo en el que se 
concentrarán los expedientes concluídos que remitan las Salas 
para su resguardo.  
 



 

De lo antes expresado, se advierte que la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, si bien es cierto, ordenó dar vista a la parte actora del acuerdo señalado en 

líneas anteriores, a efecto de que se le diera la oportunidad procesal para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a lo señalado por las 

autoridades demandadas en el sentido de que se dejaban sin efecto legal los actos 

impugnados, así mismo pasó desapercibido que las autoridades demandadas, no 

anexaron a su contestación de demanda los elementos que prueban su 

manifestación de “dejar sin efecto el acto impugnado”, como lo serían el o los 

oficios que contengan tal determinación y la notificación de los mismos a la parte 

actora; dejándolo así en completo estado de indefensión, toda vez que con tal 

proceder las demandadas a su libre arbitrio pueden continuar en cualquier 

momento con la ejecución de los actos reclamados. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, procede a revocar el acuerdo de fecha ocho 

de octubre del dos mil quince, para el efecto de que una vez devueltos los autos del 

expediente que se analiza a la Sala Regional de origen, la Magistrada Instructora 

continúe con el procedimiento de conformidad con los artículos 58 párrafo segundo, 

76 y 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la 

Entidad. 

 
En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este 

Órgano Colegiado, es procedente revocar el acuerdo de fecha ocho de 

octubre de dos mil quince, dictado en el expediente número 

TCA/SRA/I/261/2015, para el efecto de que una vez devueltos los autos del 

expediente a la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, la Magistrada Instructora continúe con 

el procedimiento de conformidad con los artículos 58 párrafo segundo, 76 y 80 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la 

Entidad. 

  

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

artículos 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 
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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.- Resultan fundados y en consecuencia suficientes los agravios 

hechos valer por la parte actora en su escrito de revisión, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/159/2016, y en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil 

quince, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/261/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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 Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

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. 

 
  
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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