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R.91/2015. 

 
TOCA NÚMERO:     TCA/SS/286/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/005/2014. 
 
ACTOR:    ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION  Y FINANZAS, DIRECTOR DE 
CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 

 

- - - Chilpancingo,  Guerrero, tres  de diciembre de dos mil quince.-----------------------------

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

TCA/SS/286/2015, relativo al recurso de revisión que interpuesto por la Licenciada  ------

----------------------------------------, en su carácter de representante autorizada  de las 

autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de treinta de septiembre 

de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en 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. Mediante escrito de quince de diciembre de dos mil trece, recibido el diez de 

enero de dos mil catorce, compareció ante la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------

-------------------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: “A). Las 

liquidaciones del impuesto predial y requerimiento de pago de fechas 27 de Noviembre  

del año 2013, expedidas por el Ayuntamiento Constitucional  de Acapulco Secretaria de 

Administración y Finanzas Subsecretaria de Hacienda Dirección de Catastro e 

impuesto Predial. B). Las consecuencias  lógicas y jurídicas derivadas de la cuenta 

predial Número 009-080-016-0000; que pretende  la Autoridad Recaudadora de 

Impuestos pague diferencias de adeudo por diferencia del 4º al 6º del año 2012, y 

diferencia del año 2012, por la cantidad de $4,012.52 pesos cada una, reclamo el total 

de $8,025.00 pesos, que pretende cobrar la autoridad demandada con retroactividad 

prohibida por la Ley  que reza que no podrá  aplicarse ninguna Ley en efecto 

retroactivo en perjuicio alguno, sin que se me de a conocer donde  proviene porque 

concluye  en la citada  y la amenaza verbal de embargo para hacer efectivo los créditos 
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fiscales, así como los gastos de cobranza, recargos y multas que pretenda  cobrar la 

autoridad  hasta su total solución.”; relató los hechos, citó los fundamento legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Por auto de trece de enero de dos mil catorce, la Magistrada de  la  Sala   

Regional  Instructora  acordó  la admisión  de  la  demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRA/I/005/2014 ordenándose el emplazamiento  respectivo a las  

autoridades  SECRETARIO DE ADMINISTRACION  Y FINANZAS, DIRECTOR DE 

CATASTRO, Y  SINDICO PROCURADOR, DEL  H. AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL  DE ACAPULCO, GUERRERO, y por escritos diversos de diez de 

febrero de dos mil catorce, las autoridades demandadas dieron  contestación a la 

demanda instaurada  en su contra, y seguida que fue la secuela procesal el cuatro de 

agosto de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en  Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

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

declaró la nulidad del acto impugnado en la especie, con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, para el efecto de que el Director de Catastro e Impuesto Predial del 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, deje sin efectos la 

liquidación del impuesto predial  de veintisiete de noviembre  de dos mil trece. 

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de treinta de septiembre 

de dos mil catorce, la Licenciada  -----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------, en su carácter de representante autorizada de las 

autoridades demandadas, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha veintiuno de octubre de dos mil 

catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere  el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el 

recurso y expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro en 

el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/286/2015, se 
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turnó con el expediente respectivo a la ponencia correspondiente, pero como la 

Magistrada OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ  VIVEROS, se excuso  para 

conocer  del asunto por haber emitido la sentencia  definitiva recurrida, por acuerdo  de 

sesión de pleno  de once de noviembre de dos mil quince, se ordenó returnar el toca y 

expediente  respectivo  al Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, para su 

estudio y dictado del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 
 

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

de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  recurso de 

revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que facultan expresamente a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  administrativa  y fiscal que 

se susciten entre la administración pública del Estado, los  municipios, órganos  

autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos  Descentralizados  y 

los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ----------------------------------, impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que son de 

naturaleza administrativa atribuidos a las autoridades precisadas en el resultado dos de 

la presente resolución, además de que al haberse agotado la primera instancia del 

asunto que nos ocupa, pues como consta en autos a fojas de la 91 a la 93 del 

expediente TCA/SRA/I/005/2014, con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, se 

emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad 

de los actos impugnados en el caso concreto, e inconformarse las autoridades 

demandadas contra  dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio 

de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala Primaria con fecha 

veintiuno de octubre de 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 22 

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

de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las sentencias 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 que se interpongan en   

contra   de   las   resoluciones   de   las   Salas   Regionales, respectivamente; 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado 
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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 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  autos, del expediente principal, folios 94 y 95, 

del expediente principal que la sentencia  ahora recurrida fue notificada a la parte 

demandada el día trece de octubre de 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 quince al veintiuno  de octubre de dos mil catorce, en 

tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el 

veintiuno  de octubre  de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación realizada 

por el Secretario General  de Acuerdos de esta Sala Superior, y del propio  sello de 

recibido de  la instancia  regional,  visibles en las fojas 02 y 18 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

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 le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

 

ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio 
de mi representada 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 el considerandos quinto, de este 
fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo 
siguiente: 

 
QUINTO.- Que acreditada la existencia de los actos 
impugnados marcados con los incisos A) y B) de la 
demanda , en términos del tercer considerando de 
este fallo por lo que en concordancia con el 
concepto de nulidad e invalidez vertido por el 
accionante, relativo a que la autoridad demandada 
transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 
Constitucionales, argumentando que la liquidación 
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del impuesto predial no se encuentra fundada y 
motivada; y es así que del estudio realizado a la 
liquidación del impuesto predial de fecha veintisiete 
de noviembre de dos mil trece, relativa la clave 
catastral número 009-080-016-0000, visible a foja 4 del 
expediente, del inmueble ubicado en  ----------------------
------------------------------------------ de esta Ciudad, en el 
que se determina un crédito fiscal por la cantidad de 
44,012.52 (cuatro mil doce pesos 52/100 M.N.), 
documental pública a la cual se le concede  eficacia  
probatoria  conforme  al  artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, se arriba a la conclusión de que es 
procedente declarar su nulidad toda vez que el 
ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, habiendo reconocido el acto y no 
fundó y motivo debidamente el mismo, en términos 
de los artículos 14 y 16 Constitucionales, de aplicación 
obligatoria para esta entidad de conformidad con lo 
establecido por el artículo 1º de la Constitución Local, 
pues dicha autoridad debió fundar y motivar 
debidamente la resolución que pronunció, 
expresando los fundamentos legales y las razones de 
hecho en que se apoyó, y en la especie, tenemos 
que únicamente se concreta en señalarla base 
gravable de $4,012.00 (cuatro mil doce pesos 00/100 
M.N.) para los años 2012 y 2013 las cantidades de 
$1,424.27 (Mil cuatrocientos veinticuatro pesos 27/100 
M.N.), Impuesto $1,027.50 así como los conceptos 
Adic. Pro. Educ. y pro. Turismo $154.13 y gastos de 
ejecución y multas $1,202.18 determinado como 
crédito fiscal la cantidad de $4,012.52 (cuatro mil 
doce pesos 52/100 M.N.) de los conceptos descritos 
se advierte que no consta en ellos ninguna 
motivación, es decir la autoridad demandada debió 
establecer las circunstancias de hecho, razones 
particulares o causas inmediatas que tomó en 
consideración para explicar el origen de las 
cantidades por concepto de la base gravable 
mencionada en la resolución combatida, así como el 
procedimiento que se siguió para arribar a, dichas 
cantidades o el porqué se establecieron las 
cantidades aludidas, de manera que ante tal omisión 
es obvio que este acto de autoridad carece de la 
debida fundamentación y motivación, ya que si bien 
es cierto que en términos de lo dispuesto por el 
artículo IV de la Constitución los ciudadanos de este 
Municipio de Acapulco, Guerrero, están obligados a 
contribuir con el gasto público, sin embargo, el 
contribuyente debe conocer de manera cierta cómo 
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debe contribuir con dicho impuesto a partir del 
momento en que es emitido el acto de molestia, y no 
basta que la autoridad de contestación a la 
demanda.... 
Bajo ese orden de ideas, de conformidad por lo 
establecido por el artículo 130 fracción II del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado, es procedente que esta Primera 
Sala Regional decrete la nulidad de la liquidación del 
impuesto predial del veintisiete de noviembre de dos 
mil trece , así como las diversas cantidades señaladas 
en los rubros impuestos, adicional pro-educación, 
adicional pro-turismo y gastos de ejecución, por lo 
que una vez que cause ejecutoria la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 132 del Código de la materia, el ciudadano 
Director de Catastro e Impuesto Predial del H.  
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerreo, debe dejar sin efectos la liquidación del 
impuesto predial del veintisiete de noviembre de dos 
mil trece, respecto del inmueble ubicado en  -------------
----------------------------------------------------- de esta Ciudad 
de Acapulco, Guerreo, por lo que no procede el 
cobro de diferencias del año dos mil doce, debido a 
que la fijación de la nueva base gravable 
corresponde al año dos mil trece, quedando a salvo 
sus facultades en materia de impuesto, predial para 
emitir un acto debidamente fundado y motivado; no 
proceden el cobro de diferencias correspondiente al 
año dos mil doce, por ser de dos mil trece la fijación 
de la nueva base gravable como se le autorizo. 
 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, 
puesto que en su contestación de demanda mis 
representadas SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL, invocaron las causales de improcedencia y 
sobreseimiento contenidas en los artículos 74 
fracciones VI y XIV y 75 fracción III, por lo que la A quo 
se extralimita al efectuar su razonamiento omitiendo 
lo dispuesto por los artículos 23 fracciones III y VIII de la 
Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero 
número 676, que literalmente establece: 
 
ARTÍCULO 23.-El valor catastral de los predios determinado 
técnicamente, se I convertirá en valor fiscal de los mismos 
y deberá considerar invariablemente el valor de terreno, el 
de las construcciones y obras de mejoramiento o 
adicionales que constituyan parte integrante del 
inmueble; dicho valor podrá ser modificado por las 
autoridades competentes cuando ocurran las siguientes 
causas: 
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I.- … 
 
II.- … 
III.- Cuando parte o la totalidad del predio sea objeto de 
traslado de dominio u otra causa que modifique el 
régimen de propiedad del predio. 
 
IV.- … 
 
V.- Cuando por cualquier motivo se modifique las 
características físicas, Jurídicas y económicas que afecten 
su valor. 
 
De lo transcrito anteriormente queda demostrado que 
mis representadas no transgredieron lo dispuesto por 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, en razón de que la 
liquidación de fecha veintisiete de noviembre de dos 
mil trece que la A quo tilda de ilegal y antes de entrar 
al estudio de fondo, supuestamente ponderó todas 
las constancias de autos, para así arribar a la 
conclusión que supuestamente no se respetó el 
artículo 130 fracción II del Código No. 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, como lo señala dentro de la sentencia de 
mérito. En razón de que la Magistrada instructora se 
extralimitó al declarar que el actor probó su acción, 
máxime que de las pruebas exhibidas por mis 
representadas se acredita que la liquidación exhibida 
por el actor en la cual se aprecia la diferencia del 4º 
al 6º bimestre del año dos doce y la diferencia del dos 
mil trece obedece a que el actor realizó un contrato 
de compraventa tal y como consta con las pruebas 
que obran en autos, actualizándose lo dispuesto por el 
artículo 23 fracciones III y VIII de la Ley de Catastro e 
Impuesto Predial, por lo que el actor ya conocía que 
con dicha compraventa que el bien inmueble sufrió 
un cambio y ya tenía conocimiento del acto desde la 
fecha en que inicio los tramites de compraventa, 
motivo por el cual a Ustedes CC. Cuerpos de 
Magistrados, pido sea revocada la Sentencia   
Definitiva, emitida por la inferior y declaren el 
sobreseimiento del juicio, toda vez que no fue 
analizada una parte importante de la litis, como lo son 
las causales de improcedencia y sobreseimiento 
relacionadas con la no afectación a los intereses 
jurídicos del demandante, simplemente se 
circunscribió a transcribir lo señalado por el actor, 
pero no desarrolló con una lógica jurídica, ni efectuó 
la valoración objetiva de las documentales que se 
ofrecieron dentro de éste Procedimiento Contencioso 
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Administrativo, máxime si su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e 
interés social. 
 

Al respecto, resulta aplicable la Tesis Aislada, Visible 
en la página 191, Novena Época, Registro 206295, 
Fuente Semanario Judicial de la Federación I Primera 
Parte-1, Enero a Junio de 1988, Materia Común, que a 
la letra dice: 

 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO DE OFICIO EN LA REVISION 

Si se trata de una causal de improcedencia 
diferente a las ya estudiadas y declaradas 
inoperantes por el Juez de Distrito del 
conocimiento, no existe obstáculo alguno para su 
estudio de oficio en la revisión, ya que en relación 
con ella sigue vigente el principio de que siendo 
la improcedencia  una cuestión de orden público, 
su análisis debe; efectuarse sin importar que las 
partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o 
ante el tribunal revisor. 
 
Amparo en revisión 3473/84. Pinturas Pittsburg de México, 
S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria 
Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. 
 
Como se puede observar la sentencia definitiva 
dictada en el presente juicio, no estuvo ajustada a 
derecho, al respecto, resulta aplicable por analogía 
la Tesis de Jurisprudencia visible en la página 952, 
Registro 392104, Séptima Época, Fuente: Apéndice de 
1995, Materia Administrativa, que a la letra dice: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD DE LAS 
SENTENCIAS DEL. Las Sentencias del Tribunal Fiscal de la 
Federación deben dictarse en los términos del artículo 229 
del Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse en 
derecho y examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en la demanda, contestación y, en su caso 
la ampliación de ésta, expresando en sus puntos 
resolutivos con claridad los actos o procedimientos cuya 
nulidad declara o cuya validez reconoce. 

 
Por las razones expuestas se llega al convencimiento  de que  
el actor del juicio de nulidad que nos ocupa, en ningún  
momento sufrió  violación de las garantías constitucionales 
consagradas  en los artículos 14 y 16  Constitucionales, lo que 
así debe estimar esa H. Sala Superior  y revocar  la sentencia  
recurrida, y dictar otra ajustada a derecho, en la que se declare 
la  validez del acto impugnado por la parte actora. 
 
 
 



-9- 

 
 

 
IV. Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala revisora devienen  

esencialmente  fundados  para revocar la resolución recurrida, por las razones que a 

continuación se exponen. 

 
 

Señala la revisionista que la sentencia  que se recurre, viola  en perjuicio de sus 

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 contener toda sentencia, al declarar la nulidad de los actos impugnados, 

puesto que las autoridades demandadas SECRETARIO  DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS Y DIRECTOR DE CATASTRO  E IMPUESTO PREDIAL, al contestar  la 

demanda invocaron  las causales  de improcedencia y sobreseimiento contenidas en 

los artículos 74 fracciones VI y XIV y 75 fracción III. 

 

Sostiene  que la Magistrada se extralimitó al efectuar su razonamiento, porque 

quedo demostrado que sus representadas no transgredieron lo dispuesto por los 

artículos  14 y 16  de la Constitución Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos, 

además  de que no fue analizada una parte  importante de la litis como son las 

causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

 
Se estiman  fundados los motivos de inconformidad reseñados, porque de las 

constancias  del expediente principal, particularmente los documentos que el 

accionante  exhibió con su escrito inicial, identificados como “LIQUIDACIONES  DEL 

IMPUESTO PREDIAL”, que corren agregados a fojas 4 y 5 del sumario, de cuyo 

examen, se advierte que no constituye un mandato con las características  de una 

resolución  o acto de autoridad para los efectos del juicio de nulidad en los términos de 

lo dispuesto  por los artículos 1 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de  Guerrero, y 29 fracción I de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Ello, porque el formato en el que supuestamente se determino la base gravable 

de la clave catastral 009-080-016-0000, relativa al inmueble  ubicado en  ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------, de 

Acapulco, Guerrero, y el impuesto predial por un monto de $4,012.52 (CUATRO MIL 

DOCE PESOS 52/100 M.N.), con cargo al demandante, carece de los elementos 

sustanciales de una resolución o mandato de autoridad, como es el sello, firma y 

nombre de la persona que lo dicta, ordena o trata de ejecutar, o algún otro dato que 

por lo menos haga  suponer que proviene de algún  organismo  con facultades para 

emitirlo, toda vez que los formatos en que se contienen las  llamadas 
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“LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL”, carecen de elementos que la 

identifiquen como un  documento  oficial elaborado por alguna de las autoridades 

demandadas, y no obstante el reconocimiento expreso del Director de Catastro e 

Impuesto Predial, toda vez que ello no convalida el acto impugnado, por lo que 

subsiste el vicio de origen que se señala, y si bien es verdad que al calce de los 

mismos se señala que fue formulado por  -------------------------------; sin embargo, no 

contiene su firma  y sello oficial, y tampoco el demandante hace señalamiento preciso 

en el sentido  de que la persona  antes referida, desempeñe algún  cargo dentro de la 

estructura administrativa del Ayuntamiento Municipal Constitucional  de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, al que pertenecen las autoridades demandadas, de la cual se 

desprenden diversas cantidades en los rubros  de base gravable, recargos, gastos y 

multas. 

 

En ese sentido, por las mismas razones antes expuestas, no se advierte  

ninguna  vinculación entre los actos que  se impugnan y las autoridades que se 

señalan como demandadas,  a  pesar  de  que en el formato de  liquidación del 

impuesto predial que exhibe, se citan  los datos  del inmueble del que deriva, como es 

la clave catastral número 009-080-016-0000, nombre del propietario  -----------------------

--------------------, y domicilio ubicado en  ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- de la Ciudad  de Acapulco, Guerrero, sin 

embargo, aún  cuando dicho documento hubiera sido elaborado por personal de la 

Secretaría de Administración  y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, no 

produce ninguna consecuencia jurídica en perjuicio de la actora, si ésta decide no 

cubrir el monto que por concepto de impuesto predial se precisa en las  liquidaciones 

de referencia porque no se trata de una resolución definitiva en que se refleje la última  

voluntad  de  la  autoridad,  sino  que  se  trata de una simple  propuesta o estimación 

que puede ser modificada en el momento  de hacerse el entero ante las cajas 

receptoras del impuesto. 

 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa la jurisprudencia con número de 

registro 175855, Novena Época, sustentada  por la Segunda  Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 709 del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XXIII, Febrero de 2006, de rubro y texto siguiente: 

 
 
 

PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL 
PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE 
CARÁCTER FISCAL IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 
Conforme al artículo 23, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, las Salas del citado 
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Tribunal son competentes para conocer de los juicios contra 
resoluciones definitivas, siempre y cuando se actualice alguno de los 
supuestos contenidos en el referido numeral para la procedencia de 
aquéllos. Por otra parte, de los artículos 30, 149, 152 y 153 del 
Código Financiero del Distrito Federal vigente en 1996, así como de 
los numerales 37, 149, 152 y 153 del mismo ordenamiento vigente 
en 2004, se advierte que las propuestas de declaración para el pago 
del impuesto predial no representan el producto final de la 
manifestación de voluntad de la autoridad administrativa, pues sólo 
tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales a cargo de los contribuyentes, ya que existe la posibilidad de 
que paguen una cantidad mayor o, incluso, menor al monto 
propuesto en dicha declaración. En atención a lo expuesto, se 
concluye que las propuestas, por sí mismas, no constituyen una 
resolución definitiva que exprese la última voluntad de la autoridad y, 
por ende, resulta improcedente el juicio contencioso administrativo 
que se promueva en su contra ante el Tribunal de referencia, de 
conformidad con los artículos 23, fracción III, en relación con el 72, 
fracción XII, de la propia Ley, por lo que con apoyo en el artículo 73, 
fracción II, del citado ordenamiento, debe sobreseerse en el juicio 
administrativo. 

 

 

De igual forma, cobra vigencia la tesis aislada identificada  con el número  de 

registro 166324, del índice  del Segundo Tribunal Colegiado  en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer  Circuito, publicada en la página 3166 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, 

correspondiente a la Novena Época, del siguiente rubro y texto. 

 

 

PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL 
PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, NO CONSTITUYEN ACTOS DE 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 14 
y 16 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677; 28 a 32 y 34 del 
Código Fiscal Municipal Número 152, ambos del Estado de 
Guerrero, y cuarto transitorio de la Ley Número 547 de Ingresos para 
el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 
de 2008, se advierte que las propuestas de declaración para el pago 
del impuesto predial denominadas: "liquidación del impuesto 
predial", emitidas por la autoridad competente del citado Municipio, 
no representan el producto final de la manifestación de la voluntad 
de aquélla, pues sólo tienen como propósito facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, por lo que 
existe la posibilidad de que éstos paguen una cantidad mayor o, 
incluso, menor al monto propuesto en dicha declaración. Por tanto, 
no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del 
juicio de garantías indirecto que se promueva en su contra ante los 
Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 73, fracción 
XVIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11 de la Ley de 
Amparo. 
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En esa tesitura, se sostiene que no existe ningún elemento de juicio que lleve a 

considerar a las liquidaciones del impuesto predial como una resolución definitiva cuyo 

incumplimiento por la demandante, produzca alguna consecuencia jurídica en su 

perjuicio, amen de que para estar en posibilidad  de entrar  al estudio de su legalidad, 

es indispensable que se manifiesten  de manera plena los elementos de unilateralidad 

y coercitividad que reviste un acto o resolución que proviene de autoridad 

administrativa o fiscal, ello, aunado  a que las autoridades demandadas al contestar la 

demanda, negaron expresamente haber emitido requerimiento  formal de pago alguno 

al producir  contestación a la demanda; además  de que argumentan que en realidad 

se trata  de una sola  liquidación, y no dos como  equivocadamente  lo expone el actor 

del juicio, circunstancia que no advirtió la Magistrada de la Sala primaria, ni analizo la 

causa  de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, relativa  a la inexistencia  

del acto impugnado, que hizo  valer el Secretario  de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco al contestar la demanda. 

 

 

Luego, si los documentos  que el actor señala como actos  impugnados carecen 

de los elementos esenciales que  distinguen al acto de autoridad, porque no producen 

ninguna consecuencia  legal en los bienes jurídicos  del actor, en el caso de que no se 

acate  su contenido, es decir, que no se cubra el pago de la suma  detallada en las 

“LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO PREDIAL”; en esas circunstancias,  resulta ocioso 

entrar al estudio y declarar la nulidad constancias o documentos simples que no crean, 

modifican ni extinguen por si o ante sí situaciones  jurídicas que afecten la esfera legal 

del actor.   

 

Es ilustrativa  la tesis aislada  identificada  con el número de registro 2005158, 

Novena Época, publicada en la página 1089 de la Gaceta del Semanario  Judicial de 

la Federación, libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, de rubro y texto siguientes: 

 

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS 
ELEMENTOS. Los elementos o requisitos necesarios de un acto 
de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de nulidad 
o contencioso administrativo son: a) La existencia de una 
relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa 
relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de 
una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al 
ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa 
relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, 
modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos 
actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del 
consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se corrobora 
con la clasificación que la teoría general del derecho hace de las 
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relaciones jurídicas de (1) coordinación, (2) supra a 
subordinación, y (3) supraordinación, en la cual, las primeras 
corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir 
sus controversias se crean en la legislación los procedimientos 
ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se 
encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y 
laboral, siendo la nota distintiva que las partes involucradas 
deben acudir a los tribunales ordinarios para que, 
coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas 
en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el 
funcionamiento de las relaciones de coordinación; las segundas 
son las que se entablan entre gobernantes y particulares y se 
regulan por el derecho público, que también establece los 
procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la 
actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destacan el 
contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los 
derechos humanos, que las caracteriza por la unilateralidad y, 
por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos limita el actuar del gobernante, ya que el órgano del 
Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los 
tribunales; finalmente, las terceras son las que se establecen 
entre los órganos del propio Estado. 

 

 

En razón de lo anterior procede revocar la sentencia definitiva recurrida y 

decretar el sobreseimiento del juicio al encontrarse plenamente acreditada la causal 

de sobreseimiento  prevista en el artículo 75 fracción IV del Código  de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al advertirse de los autos que 

no existe propiamente acto de autoridad que constituya motivo de análisis en el juicio 

de nulidad, y toda vez  que las causas  de improcedencia y sobreseimiento  son de 

orden  público y estudio  preferente  a las cuestiones de fondo del  asunto,  su análisis  

puede abordarse  en cualquier  etapa del juicio, aún en la revisión, no obstante  que la 

Sala  primaria haya declarado fundados los conceptos  de nulidad que se plantearon  

en el escrito  de demanda.  

 

 

Es ilustrativa la tesis aislada identificada con número de registro 172017, Novena 

época, publicada en la página 2515 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  tomo XXVI, julio de 2007, del tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN 
PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
EL JUZGADOR ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, 
CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL 
A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE 
PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS 
AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales 
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que deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, 
porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si 
aquél se ha tramitado conforme a los lineamientos establecidos 
en la ley, pues de no ser así, el juzgador estaría impedido para 
resolver sobre la controversia propuesta, ya que al impartir 
justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los 
mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el 
ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, la improcedencia 
del juicio contencioso es una cuestión de orden público que 
debe estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los 
particulares o al Juez su variación, pues no está sujeto a la 
voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal son 
obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la 
preservación de los juicios no tiene una jerarquía superior a la 
seguridad jurídica, porque no es dable legalmente mantener uno 
que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, 
completa e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar 
la seguridad jurídica de las partes en el proceso, siempre debe 
asegurarse de que el juicio sea procedente, en cualquier 
momento de la contienda, y hasta el dictado de la sentencia 
definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso 
se encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado, al prever el 
desechamiento de demandas notoriamente improcedentes, 
cuando las partes o terceros ni siquiera han podido proponer la 
improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el ad quem 
tiene esa posibilidad después de haberse sustanciado el 
procedimiento en primera instancia; lo cual también se advierte 
del artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que dispone 
que el sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga 
alguna causa de improcedencia de las establecidas en el 
artículo 56 del mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se 
promueve el recurso de revisión previsto en el artículo 89 de la 
aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en 
el juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de 
improcedencia que es de análisis preferente al examinado 
oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de las 
partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para 
desestimar la causa de improcedencia, ya que de hacerlo 
implicaría una innecesaria dilación en la resolución del asunto, 
en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de 
justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para 
desestimarla y abocarse entonces al estudio de la diversa causa 
advertida de oficio, siendo que será ésta la que, al final de 
cuentas, rija el sentido de la decisión. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
 
 
 

En atención a las consideraciones antes precisadas, con fundamento en el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al resultar fundados y operantes los agravios expresados por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, procede revocar la 

sentencia definitiva de treinta de septiembre  de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este 
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Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/005/2014, y decretar el sobreseimiento del juicio, 

de conformidad  con el artículo 174 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

. 

 

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

artículos  1º,  75  fracción IV, 166,  178,  179,  181  y 182,  del  Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 22, fracción VI, y 

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

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO.  Resultan fundados y operantes los agravios expresados por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, en su recurso  de revisión 

presentado con fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, a que se contrae el toca 

TCA/SS/286/2015, en consecuencia. 

 

 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de treinta de septiembre de dos  

mil catorce, dictada por  la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con sede 

en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/005/2014, y se 

decreta  el sobreseimiento del juicio con apoyo en los fundamentos legales y 

razonamientos  expresados en el último  considerando  de la presente resolución. 

 
 
 
 
 
 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo 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 mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y  VIRGINIA LOPEZ  VALENCIA, quien por acuerdo  de 

sesión de Pleno de once de noviembre de dos mil quince, fue habilitada para integrar  

Pleno por motivo de la excusa presentada por la Magistrada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, formulando voto en contra la Magistrada Licenciada 
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ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el tercero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO        LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.         MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS            DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                
MAGISTRADO.        MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
                                            VOTO EN CONTRA 

 
                                   LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO 
                                                MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/286/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/005/2014. 
 


