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AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; DIRECTOR 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y 
DIRECTOR DE INGRESOS, TODOS DEL 
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GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: MTRA. OLIMPIA 
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 

 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero; a siete de julio del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/237/2016, relativo al recurso de revisión que interpusieron las 

autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas, Director de 

Catastro e Impuesto Predial y Director de Ingresos, todos del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través de su autorizada LIC.  -

---------------------------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, que emitió la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

con sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente TCA/SRA/II/338/2015, contra actos de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y; 

 

 

                                        R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Segunda Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad y Puerto de 

Acapulco, Guerrero, con fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, compareció 

la C.  -------------------------------------, en representación de mi menor hermano  ---------

------------------------------------ , a demandar la nulidad de: “a).- Las liquidaciones 

emitidas para el pago del impuesto predial con validez (sic) hasta el 16 de marzo 

del 2015, respecto de los inmuebles de mi propiedad que fueron emitidas 

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

de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto Predial y Dirección 



de Ingresos Municipal, Así como de las demás consecuencias que deriven de 

dichas liquidaciones; b).- El cobro que contienen los recibos oficiales números 

997874, 997875, 997872, 997873, 997870, 997871, 997876, 997877, 997878 y 

997879 de fecha 13 de marzo del mismo año, los cuales suman la cantidad total de 

$3,678.43 cobros indebidos y que se dicen compuestos de los siguientes 

conceptos: PREDIOS URBANOS EDIFICADOS; 15% PROEDUC. Y ASIST. 

(REZAGO); 15% PROTURISMO (REZAGO); RECARGOS (REZAGO) Y GASTOS 

DE EJECUCIÓN PREDIAL (REZAGO)”.  Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

 

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

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, y se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/338/2015. Se ordenó correr traslado y a realizar el emplazamiento a las 

autoridades demandadas señaladas al rubro citado, quien únicamente produjo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del término concedido 

fue el Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, en la que hizo valer causales de improcedencia y 

sobreseimiento; respecto a los CC. Director de Catastro e Impuesto Predial y 

Director de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, se les 

tuvo por no contestada la demanda en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Y con fecha veintiocho 

de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se 

pusieron en estado de resolución. 

 

 

3.- Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual, con fundamento en el 

artículo 130 fracciones II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, declaró la nulidad de los actos 

impugnados para el efecto: “… el Director de Catastro debe dejar sin efectos las 

liquidaciones impugnadas y el C. Secretario de Administración y Finanzas 

debe devolver las cantidades cobradas a que se refieren los recibos de pago 

número EE 997874, EE 997875, EE 997872, EE 997873, EE 997870, EE 997871, 

EE 997876, EE 997877, EE 997878 y EE 997879 del quince de marzo de dos mil 

quince, mismas que fueron determinadas en las liquidaciones del impuesto 

predial declaradas nulas, quedando en aptitud la autoridad de emitir un nuevo 

acto, de estimarlo conducente, ya que la nulidad fue declarada  por falta de 

forma” 

 



4.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, las 

autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas, Director de 

Catastro e Impuesto Predial y Director de Ingresos, todos del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través de su autorizada LIC.  

-----------------------------------------, interpusieron Recurso de Revisión ante la Sala 

Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Sala del conocimiento con fecha nueve de noviembre de dos 

mil quince. Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivo a la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y una vez 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 Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/237/2016, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para el estudio y 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  hechos  valer por las autoridades demandadas, por conducto 

de su representante autorizada de conformidad con lo dispuesto  por  los  artículos   

116   fracción   V  de  la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1 y 

2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal, que se susciten 

entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Órganos Autónomos, 

Órganos con Autonomía Técnica, los  Organismos  Descentralizados y los 

particulares,  y  en  el  caso  que nos ocupa,  la C.  ---------------------------------------, 

en representación de su menor hermano  -------------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridades precisados en el resultando primero de esta  

resolución, que es de naturaleza fiscal, atribuido a autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; 

además de que como consta a fojas de la 48 a la 49 del expediente 

TCA/SRA/II/338/2015, con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se 

emitió la resolución en la que se declaró la nulidad de los actos impugnados, y al 

haberse inconformado las autoridades demandadas, al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 
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Regional Instructora con fecha nueve de noviembre de dos mil quince, con la cual 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas Regionales 

de este Tribunal, que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

las autoridades demandadas. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  

se debe  interponer  por escrito ante  la  Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro de los cinco días siguientes al en que  surta  

efectos  la  notificación  de  la  resolución de que se trate, y en  el asunto que nos 

ocupa, consta en el folio 50 del expediente en que se actúa, que la sentencia 

recurrida, fue notificada a las autoridades demandadas, el día veintinueve de 

octubre del dos mil quince, por lo que surtió sus efectos el mismo día, y el 

término de cinco días hábiles para la interposición del citado recurso, transcurrió 

del día hábil siguiente, es decir, del treinta de octubre al nueve de noviembre de 

dos mil quince, descontados que fueron los treinta y uno de octubre y uno de 

noviembre de dos mil quince, por corresponder a sábado y domingo; así como dos 

y tres de noviembres de ese mismo año, por ser inhábiles, en tanto que el escrito 

de mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con 

fecha nueve de noviembre de dos mil quince, según se aprecia del sello de 

recibido de la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional, con sede en 

Acapulco, Guerrero, visible en el folio 02 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código mencionado, no así por cuanto a los recursos 

presentados por los CC. Director de Catastro e Impuesto Predial y Director de 

Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

interpuestos por conducto de su autorizada, lo anterior, en razón de que por 

acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, a foja 43 se les tuvo 

por no contestada la demanda en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 



III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/237/2016, las autoridades demandadas Secretario de Administración y 

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

todos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a 

través de su autorizada LIC.  -----------------------------------------, expresaron como 

agravios lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Congruencia jurídica que 
debe de contener toda sentencia, pues en los considerandos 
TERCERO segundo párrafo y CUARTO segundo párrafo, de 
este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo 
siguiente: 
 
TERCERO.- “… En otro orden de ideas y no obstante que las 
autoridades demandadas al dar contestación a la demanda, 
negaron haber emitido los actos impugnados, esta sala 
advierte de las documentales que contienen los actos 
impugnados, que los mismos fueron emitidos por éstas, toda 
vez que aunado a que se señala a la Dirección de Catastro y 
a la Secretaría de Administración y Finanzas como las 
dependencias emisoras de las liquidaciones del impuesto 
predial impugnadas, los cobros se efectuaron en base a 
dichas liquidaciones por coincidir las cantidades, no 
configurándose la causal de improcedencia y sobreseimiento 
prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por lo que proceden entrar al estudio del fondo del 
asunto. 
 
CUARTO.- “… La suscrita juzgadora estima que le asiste la 
razón a la actora, cuando aduce que las liquidaciones del 
impuesto predial combatidas y desde luego los rubros de 
recargos, gastos y multas en ellas contenidas carecen de la 
debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe contener, ya que de la revisión de las 
documentales que las contienen se observa que carecen de 
las circunstancias o causas que dieron lugar a determinar los 
recargos gastos y multas, así como también carecen de 
precepto legal alguno en que se haya apoyado la autoridad 
para la emisión de los actos, contraviniendo con ello la 
garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 
Constitucional, por lo que se declarara la nulidad de las 
liquidaciones del cinco de marzo del dos mil diez, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y una 
vez configurado el supuesto contenido en el artículo 131 y 132 
del mismo ordenamiento legal invocado el C. Director de 
Catastro debe dejar sin efecto las liquidaciones impugnadas y 
el C. Secretario de Administración y Finanzas debe devolver 
las cantidades cobradas a que se refieren los recibos de pago 
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número EE 997874, EE 997875, EE 997872, EE 997873, EE 
997870, EE 997871, EE 997876, EE 997877, EE 997878 Y 
EE 997879 del quince de marzo del dos mil quince, mismas 
que fueron determinadas en las liquidaciones del impuesto 
predial declaradas nulas, quedando en aptitud la autoridad de 
emitir un nuevo acto, de estimarlo conducente, ya que la 
nulidad fue declarada por falta de forma.- - - - - - - - - - - - -  
 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto 
que en sus contestaciones de demanda mis representadas 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y 
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, 
invocaron las causales de improcedencia y sobreseimiento 
contenidas en los artículos 74 fracción II y IV y XIV y 75 
fracción II, en razón de que las liquidaciones emitidas para el 
cobro por concepto de impuesto predial con validez hasta el 
dieciséis de marzo de dos mil quince, y el actor no acreditó 
con constancia alguna que el acto reclamado lo hayan 
emitió, ordenó o ejecutó mis representadas, por lo que no 
es válido que la Juzgadora condene a las autoridades que no 
tuvieron participación alguna, máxime que de las pruebas 
exhibidas por la parte actora, carecen de la firma autógrafa de 
mis representadas, de igual forma no es un acto de autoridad, 
por lo tanto no es de la competencia de este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, conocer del presente juicio, en 
virtud de que el acto impugnado es un acto formal y 
materialmente legislativo, pues se trata del cumplimiento de 
una disposición legal, situación prevista y sancionada por el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos como 
causa de improcedencia y sobreseimiento y los recibos de los 
pagos del impuesto predial del cual la actora se inconforma, 
no es un acto que emane de una autoridad, sino que éste 
pago de un impuesto establecido por la Ley, es un acto de 
franca auto aplicación de la misma, ya que el pago efectuado 
por el propio contribuyente, al momento de éste se situó en el 
contexto previamente establecido por las normas municipales 
aplicables al caso concreto. 
 
No es válido que el Juzgador considere que se trasgrede en 
perjuicio del actor el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, porque también es cierto que 
el artículo 31 fracción IV Constitucional señala que: 
Son obligaciones de los mexicanos: 
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes. 
 
Además de que si la actora erogó dichos impuestos fueron pro 
consentimiento propio, y dichos actos no son actos de 
autoridad, en virtud de que la actor ano probó que mis 
representadas hayan querido de manera unilateral y coercitiva 
para que se presentara a realizar el pago de los recibos que 
impugna, asimismo los recibos de pago de un tributo no 
constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de 
amparo, pues lo que acredita es la existencia de un acto de 
autoaplicación de la ley relativa como lo es en este caso el 
artículo 23 fracción III de la Ley de Catastro Municipal del 
Estado de Guerrero, artículos 27, 27 BIS, 28, 31, 32 y 33 de la 
Ley de Hacienda Municipal 677, artículos 1 y 10 de la Ley 
número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, para el ejercicio fiscal 2013 y los artículos 28, 29, 30, 



31 32 y 34 del Código Fiscal Municipal número 152 que 
establecen los impuestos que deben pagar y el valor catastral 
de los predios, bajo esa óptica los recibos que contiene la 
cantidad impugnada, no se consideran un acto de autoridad, 
debido a que el pago realizado fue en cumplimiento de una 
obligación tributaria a cargo del contribuyente, como causante 
del pago de impuesto predial; impuesto o contribución 
previamente establecida por la Ley únicamente se expidió el 
recibo como comprobante del cumplimiento de una obligación 
tributaria. 
De lo transcrito anteriormente es aplicable la Tesis: VIII.1o.82 
A del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo 
XXIV, Noviembre de 2006, Página: 1043, Tesis Aislada, 
Registro: 173920 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL 
ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA, QUE 
ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA BASE 
GRAVABLE DEL TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El 
artículo 44 del Código Financiero para los Municipios del 
Estado de Coahuila, prevé que para determinar la cuantía de 
la base gravable del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles, se tomará como referencia el valor del inmueble, el 
cual será el más alto entre el valor declarado en la operación o 
en el contrato respectivo, o bien, el valor que resulte del 
avalúo practicado por la autoridad catastral municipal. De lo 
anterior se sigue, que el gravamen de referencia es de los 
llamados tributos directos, en razón de que recae 
concretamente sobre el inmueble que se adquiere, ya que el 
presupuesto o hecho imponible de este impuesto, está 
constituido por el acto de transmisión. Por tanto, como la 
adquisición de un inmueble, por sí sola, refleja capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, es claro que la determinación de 
la base gravable del impuesto relativo, mediante el valor más 
alto que se obtenga de cualquiera de los sistemas previstos 
en el numeral de referencia, no infringe el principio de 
proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Federal, ya que para la 
determinación de la base gravable de dicho tributo, no debe 
atenderse a las características propias del sujeto pasivo de la 
relación tributaria, sino al valor real del inmueble materia de la 
adquisición, en cuanto configura una manifestación efectiva 
de la capacidad contributiva del adquirente. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 118/2006. Rafael Villarreal Morril. 24 de agosto de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 
Secretario: Jacinto Faya Rodríguez. 

Del estudio de ambos considerandos, se aprecia que el 
Juzgador se limita a trascribir los hechos narrados por la 
actora en su escrito de demanda sin entrar al fondo del asunto 
y dolosamente ordena a mis representadas SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS y DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, a realizar la devolución 
de la cantidad de $3,678.43 (TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.), que resulta de la 
suma total de los siguientes conceptos: Impuesto Adicional 
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Proeducación, y Asistencia Social, predios urbanos edificados, 
proturismo y recargos y gastos de ejecución predial. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por mis representadas, 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. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido 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, por lo que a 
mis Representadas SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL se refiere. 
 

 
 
 

 
IV.- Previamente al estudio de las constancias procesales que obran en 

autos del juicio al rubro citado, para resolver el recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas Director de Catastro e Impuesto Predial y Director 

de Ingresos, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de dieciocho de 

septiembre de dos mil quince, esta Sala Colegiada advierte causales de 

improcedencia y sobreseimiento, los cuales son aplicables a los recursos de 

revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y que por 

ser de orden público, su análisis puede hacerse de oficio, y en forma preferente al 

estudio de fondo de la cuestión planteada, el cual señala: 

 

ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que 
conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que este 
Código establece para el procedimiento ante la Sala del 
conocimiento. 

 

 

Lo anterior, así porque en el caso que nos ocupa y en estricto apego al 

artículo 182 párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que no se admitirá y 

desechará de plano el recurso de revisión, cuando sea interpuesto por la 

autoridad, y esta no haya dado contestación a la demanda instaurada en su 

contra, para lo cual se transcribe literalmente el artículo 182 del Código de la 

Materia. 



ARTÍCULO 182.- La Sala Superior calificará la admisión del 
recurso y de ser procedente, designará al Magistrado 
ponente, quien formulará el proyecto de resolución y dará 
cuenta del mismo al Pleno de la Sala Superior en un plazo no 
mayor de diez días hábiles.   

 
No se admitirá y se desechará de plano el recurso, 
cuando sea interpuesto por la autoridad y ésta no haya 
dado contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 
 
Las anteriores disposiciones legales se actualizan en el presente asunto, es 

decir, porque de acuerdo a las actuaciones que obran en autos específicamente a 

fojas 43 del expediente número TCA/SRA/II/338//2015, la Magistrado Instructora, 

previo cómputo y certificación, declaró confesas a las autoridades demandadas 

Director de Catastro e Impuesto Predial y Director de Ingresos, ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en virtud de que 

dieron contestación a la demanda, fuera del término concedido, por lo que se les 

tuvo por no contestada en términos de lo dispuesto por el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; no obstante 

que las autoridades demandadas citadas en líneas que anteceden, fueron 

emplazadas legalmente a juico, por auto de radicación de fecha veintiséis de mayo 

de dos mil quince, mediante oficios 1980 y 1981 de fechas cuatro de junio de dos 

mil quince, a fojas 24 y 26.     

 

Por lo que en esas circunstancias, se actualiza el supuesto legal descrito en 

el párrafo segundo del artículo 182 del citado Código de la materia que dispone la 

improcedencia del recurso de revisión, cuando este es promovido por las 

autoridades demandadas y éstas no hayan dado contestación a la demanda. 

 

Luego entonces, es de hacerse notar que las autoridades omisas en 

contestar la demanda dentro del término concedido, no combatieron en juicio el 

acto impugnado, del cual se dolió la actora, por tal razón, debe considerarse que al 

no deducir durante la tramitación del juicio ningún argumento en defensa del acto 

reclamado, en consecuencia, agotada la fase probatoria donde las autoridades 

demandadas tuvieron la oportunidad de desvirtuar los conceptos de nulidad que 

hicieron valer en su contra la demandante, es incuestionable que en la revisión no 

están en aptitud de desvirtuarlas, en razón de que se les declaró confesas de los 

hechos atribuidos, es por ello que el artículo 182 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ordena que 

el recurso de revisión sea desechado de plano, considerando la falta de interés de 

la autoridad demandada  y terceros perjudicados en defender la legalidad del acto 

impugnado, por no haber dado contestación a la demanda.  

 

Es de citarse por analogía la tesis aislada con número de registro 806814.  
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Pág. 1015, Tomo LXXXIV, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que 

al respecto dice: 

  

DEMANDA, FALTA DE CONTESTACIÓN A LA, FIJACIÓN DE LA 
LITIS CONTESTATIO (CONFESION FICTA). Al establecer el 
artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal, reglas para fijar la litis contestatio, precisa la que deben 
contener los escritos de contestación, réplica y dúplica, y sanciona 
el silencio y las evasivas en que se incurra en esos escritos, con la 
confesión o admisión de los hechos sobre los que no se suscita 
controversia; es decir, que si al formular la contestación, réplica o 
dúplica, se guarda silencio sobre algunos hechos consignados en el 
escrito de la contraria, que se conteste, o se incurra en evasivas, 
cabe tener por contestados o admitidos esos hechos, porque 
respecto de ellos no se suscita controversia; pero cuando no se 
formula contestación, en manera alguna es aplicable tal sanción, 
que es cosa distinta a la que fija el artículo 271 del código citado, 
aplicable al caso en que transcurre el término del emplazamiento 
sin haber sido contestada la demanda, y que es cuando "se 
presumen contestados los hechos de la demanda que se dejó de 
contestar", siendo esta presunción la que tiene fuerza plena 
probatoria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 421 del 
mismo código procesal. 

 

 

   En razón de lo antes expuesto, esta Sala Colegiada se encuentra impedida 

para entrar al estudio de los agravios del recurso de revisión de que se trata, al 

actualizarse la causal de improcedencia previstas por el artículos 74 fracción XIV 

relacionado con el artículo 182 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que procede decretar 

el sobreseimiento de los recursos de revisión, con fundamento en el artículo 75 

fracción II del mismo ordenamiento legal. 

 

 

V.- Por otra parte, y no obstante a lo anterior, esta plenaria procede a hacer 

el análisis únicamente de los agravios que hace valer la autoridad demandada 

Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, por conducto de su representante autorizada; 

en primer lugar se observa que la actora del juicio, demandó la nulidad de “a).- Las 

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

16 de marzo del 2015, respecto de los inmuebles de mi propiedad que fueron 

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

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto Predial y 

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

deriven de dichas liquidaciones; b).- El cobro que contienen los recibos oficiales 

números 997874, 997875, 997872, 997873, 997870, 997871, 997876, 997877, 

997878 y 997879 de fecha 13 de marzo del mismo año, los cuales suman la 

cantidad total de $3,678.43 cobros indebidos y que se dicen compuestos de los 

siguientes conceptos: PREDIOS URBANOS EDIFICADOS; 15% PROEDUC. Y 



ASIST. (REZAGO); 15% PROTURISMO (REZAGO); RECARGOS (REZAGO) Y 

GASTOS DE EJECUCIÓN PREDIAL (REZAGO)”.   

 

Al resolver en definitiva, la Magistrada de Instrucción declaró la nulidad de 

los actos impugnados, porque desde su perspectiva legal, consideró que las 

liquidaciones del impuesto predial combatidas carecen de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, 

contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Y al no estar de acuerdo con la anterior determinación, las autoridades 

demandadas a través de su representante autorizada, interpusieron recurso de 

revisión, en el que en vía de agravios, expresaron lo siguiente: 

 

En esencia, aduce en concepto de agravios la representante autorizada de 

las autoridades demandadas, que la Magistrada de la Sala Regional violó en 

perjuicio de sus representadas los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al declarar la nulidad de 

los actos impugnados, pues no es válido que la Juzgadora condene a las 

autoridades que no tuvieron participación alguna, máxime que las pruebas 

exhibidas por la actora, carecen de la firma autógrafa de sus representados, sin 

que haya constancia alguna que el acto reclamado lo hayan emitido, ordenado o 

ejecutado sus representadas, por lo que debió decretarse el sobreseimiento y por 

acreditarse la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

toda vez que no se acreditó en autos la existencia del acto impugnado. 

 

Señala también que en la sentencia cuestionada la Sala Regional nunca 

desarrolló un razonamiento lógico jurídico 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. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, esta Sala revisora los estima 

infundados y como consecuencia inoperantes para revocar la sentencia definitiva 

controvertida. 

 

En principio debe decirse que del estudio  de los agravios expresados  en el 

recurso de revisión que nos ocupa, no se advierte ninguna inconformidad tendiente 

a combatir la consideración principal que sustenta el sentido del fallo  recurrido,  

que  se  integra con los  fundamentos  legales  y  el  razonamiento que sirvieron de 
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base a la juzgadora primaria, para sostener la ilegalidad de las liquidaciones 

impugnadas, al estimar operantes los motivos de inconformidad  que hizo valer la 

parte actora en el juicio de origen, aduciendo incumplimiento  de las formalidades 

legales, y que provocaron la declaratoria  de nulidad con fundamento en el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del 

Estado; por tanto, esta parte de la  sentencia definitiva debe continuar rigiendo su 

sentido, dado el consentimiento  tácito  de la misma por parte de las autoridades 

demandadas, a quienes perjudica la determinación  de la declaratoria de nulidad  

de los actos impugnados, en contra de la cual no se formuló  ninguna 

inconformidad. 

 

Tiene aplicación la tesis aislada localizable con el número de registro 

292207, Quinta Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 417 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

I, que al respecto dice: 

 

SENTENCIA CONSENTIDA. Causa ejecutoria en la parte con 
la que se conforma el interesado. 
 

 

Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la recurrente en el sentido de 

que el actor no acreditó con constancia alguna la existencia del acto reclamado, en 

virtud de que en la sentencia definitiva en estudio, se estableció claramente la 

razón por la cual se tuvo por acreditado el acto impugnado, al señalarse que la 

parte actora exhibió las liquidaciones del impuesto predial impugnadas, las que 

acompañó a su escrito inicial de demanda presentado en la Sala del conocimiento 

el veintiséis de mayo de dos mil quince, además, a lo anterior debe agregarse que 

también se exhibieron los recibos oficiales de pago, mediante los cuales se acredita 

que se hizo efectivo el importe previamente determinado en las liquidaciones 

impugnadas, derivado de la cuantificación que resulta del impuesto predial 

consignada en las liquidaciones materia del juicio natural, lo que justifica la 

existencia del acto de autoridad cuya nulidad se demanda. 

 

Por otro lado, en relación al agravio que señala que las pruebas exhibidas 

por la actora, carecen de firma autógrafa, éste Órgano Colegiado concluye, que si 

bien es cierto que las liquidaciones del impuesto predial impugnadas, no fueron 

firmadas por las autoridades demandadas; sin embargo, se advierte que de los 

recibos oficiales de pago exhibidos por la parte actora, se hizo  efectiva la 

determinación que en ellas se establece, porque al realizarse el pago 

correspondiente se materializa la voluntad de las autoridades, que sin el  

consentimiento de la actora llevo a cabo  la determinación del crédito  fiscal, que de 

no ser cubierto, tiene como consecuencia inmediata la instauración del 

procedimiento económico coactivo así como el cobro de recargos, multas y gastos 



de ejecución, consecuencias que solo pueden evitarse con el pago 

correspondiente, como lo hizo la parte demandante, dado que tanto  los datos 

como las cantidades señaladas en las liquidaciones impugnadas, coinciden  con los 

recibos de pago correspondientes que se exhibieron. 

 

Así también, para esta Plenaria resultan infundados e inoperantes los 

agravios, cuando señala que el Juzgador se limita a trascribir los hechos narrados 

por la actora en su escrito de demanda sin entrar al fondo del asunto y 

dolosamente ordena realizar la devolución de las cantidades contenidas en los 

recibos impugnados  por concepto  de impuesto predial, en términos de lo 

dispuesto  por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, quedando la autoridad en aptitud de emitir 

un nuevo acto, pues, de este agravio es preciso resaltar que la A quo declaró la 

nulidad por vicios formales, es decir, por falta  de fundamentación  y motivación. 

 

Al respecto cobra vigencia la tesis aislada de registro 169443, publicada en 

la página  1271 del Semanario Judicial de la Federación  y su Gaceta, Tomo XXVII, 

Junio  de 2008, que al respecto dice: 

 

PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU 
LIQUIDACIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO,   IMPLICA    DEJARLA   SIN      
EFECTOS  Y DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA 
CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO DEL IMPUESTO 
RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 
La declaratoria de nulidad de la liquidación del impuesto 
predial por falta de fundamentación y motivación decretada en 
el juicio contencioso administrativo, necesariamente implica 
dejarla sin efectos y ordenar devolver al contribuyente la 
cantidad que erogó como pago del citado tributo, por ser el 
origen de la controversia. Lo anterior es así, porque conforme 
a los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 
objeto del juicio de nulidad es restituir a los particulares en el 
pleno goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos cuando resulte procedente la demanda, por lo 
que deben restablecerse las cosas al estado que guardaban 
antes de la afectación, y ello sólo se obtiene al dejar sin 
efectos los actos impugnados, consistentes en la liquidación y 
su pago como una consecuencia jurídica. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 

166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados los agravios expresados en el 

recurso de revisión que nos ocupa, esta Sala Superior se impone 
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confirmar la sentencia definitiva de dieciocho de septiembre del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en el expediente TCA/SRA/II/338/2015. 

 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, segundo párrafo, y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

22, fracciones 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.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento advertidas por esta Sala de Revisión, en el considerando cuarto 

de la presente resolución; en consecuencia se decreta el sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas Director de 

Catastro e Impuesto Predial y Director de Ingresos, ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por conducto 

de su representante autorizada. 

 

SEGUNDO.- Resultan infundados y por consecuencia inoperantes los 

agravios expresados por la representante autorizada de la autoridad demandada 

Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a que se contrae el toca 

TCA/SS/237/2016, en consecuencia. 

 

TERCERO.- Se confirma la sentencia definitiva de dieciocho de 

septiembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/338/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 



QUINTO.- 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 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 GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de las 

nombradas, 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 

GODÍNEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/II/338/2015, de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, referente al toca 
TCA/SS/237/2016, promovido por la representante autorizada de las autoridades demandadas.  
 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/237/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/338/2016  
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