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 R. 002/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/428/2015. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/605/2013.  
     
ACTOR:  -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL, DIRECTOR DE INGRESOS  Y SINDICO 
PROCURADOR TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 

CASTILLO. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a once de febrero 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/428/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte 

de junio del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

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

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha cuatro de octubre del dos mil trece, y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con esa misma fecha 

compareció el C.  -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del 
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impuesto predial con validez(sic) hasta el día 15 de septiembre del 2013 respecto 

de los inmuebles propiedad de mi poderdante 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 Director de Ingresos Municipal; así como de las demás consecuencias 

que deriven de dichas liquidaciones que a continuación se detalla:   I.- La 

devolución de pago total de las liquidaciones que ascienden a la cantidad de 

$87,463.34 (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

34/100 M.N).  Cantidad que ilegalmente se obligo a cubrir a mi poderdante, tal 

y como consta en los recibos que se adjuntan.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha siete de octubre del dos mil trece, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/605/2013 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron 

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

procesal, el veinte de febrero de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de 

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

 

3.- Que con fecha veinte de junio del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que se declara la nulidad de las:  “Bajo ese orden de ideas y una vez 

configurados los supuestos previstos en los artículos 131 y 132 del mismo 

ordenamiento  legal citado el ciudadano DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL debe dejar sin efecto las liquidaciones del impuesto predial 

de fecha trece de septiembre de dos mil trece, que al actor refiere con fecha de 

validez del diez de septiembre del año en cita, respecto de los inmuebles de su 

propiedad con números de cuenta catastrales mencionados…. Y así mismos por 

proceder de un acto viciado de origen, se declara la nulidad del acto I) de la 

demanda, consistente en: “La devolución de pago total de las liquidaciones que 

ascienden a la cantidad de $87,463.34 (OCHENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)”,. Por lo que los 

ciudadanos SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE 

INGRESOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
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JUÁREZ, GUERRERO, deberán realizar la devolución de las cantidades recibidas 

a través de los recibos mencionados….. cubiertos a nombre de  -------------------

----------------; que en totalidad ascienden a la cantidad de $87,463.34 

(OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/100 

M.N.).” toda vez que dichos pagos se efectuaron en base a las referidas 

liquidaciones que fueron anuladas.” 

 

4.- Inconforme el representante autorizado de la autoridad demandada  

interpuso el recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, ante la 

propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional con fecha dos de julio del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/428/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de 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 4º de la Ley Orgánica 

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

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
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----------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta resolución, que es un acto de naturaleza administrativo, emitido por 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando 

uno de esta resolución; además de que al agotarse la instancia del asunto que 

nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 393 a la 402 del expediente 

TCA/SRA/I/605/2013, con fecha veinte de junio del dos mil catorce, se emitió 

sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declara la nulidad de las 

liquidaciones impugnadas y al inconformarse el representante autorizado de la 

autoridad demandada contra dicha resolución al interponer recurso de revisión 

por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo 

con fecha dos de julio del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y 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 resoluciones que resuelvan 

el procedimiento, 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 para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por el representante 

autorizado de 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 ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 403  y 404 que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día 

veinticinco de junio del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso transcurrió del veintiséis de junio al dos de julio del 

dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Primera 

Sala Regional de Acapulco, el dos de julio del dos mil catorce, según se aprecia 
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de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de 

este Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja dos, 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 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, la recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.-  La Magistrada de la Sala Regional, se extralimita en el 
dictado de su sentencia al declarar la nulidad de las liquidaciones 
impugnadas y en base a ello constreñir a las demandadas a realizar la 
devolución de las cantidades enteradas por el actor del presente juicio, 
lo cual deviene de ilegal, ya que en ningún momento se comprobó que 
efectivamente éstas liquidaciones hubiesen sido expedidas por las 
autoridades que en este acto represento, dentro de la secuela del juicio 
nunca se acredito que las constancias privadas que infundadamente 
señalo el actor como liquidaciones hubiesen sido emitidas por las 
autoridades SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
DIRECTORA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, ya que de una 
valoración clara de los actos impugnados, es evidente que éstos carecen 
de las firmas autógrafas de algún funcionario municipal, lo que 
conllevan a que las mismas carezcan de validez legal por no contener la 
voluntad expresa de quien en su caso supuestamente las emitió, por ello, 
si respecto a estas documentales privadas señaladas como liquidaciones 
las demandadas negaron de manera determinadamente haberlas 
emitido y al no existir prueba en contrario y que desvirtuara esa firme 
negativa, la Magistrada Instructora, debió decretar el sobreseimiento 
respectivo, por acreditarse plenamente la causal contenida en el artículo 
75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado en Vigor, es decir, no existió en autos el 
acreditamiento de los actos impugnados, lo que fue completamente 
inobservado por la Segunda Sala Regional, ya que nunca desarrolló un 
razonamiento lógico jurídico en su sentencia en el cual expusiera cuales 
fueron los fundamentos y motivos que la llevaron a determinar la 
existencia de un acto de autoridad, no realizó un análisis de los autos y 
las pruebas documentales, para poder desvirtuar plenamente la 
negativa de mis representadas, ni observo los criterios jurisprudenciales 
que fueron invocados en el escrito de contestación de demanda, 
respecto a la negación del acto impugnado, los cuales sostienen que la 
negativa del acto reclamado no necesita justificación o razonamiento 
alguno, más aún si de autos no aparece que el quejoso aportara prueba 
tendiente a desvirtuar la negativa de las demandadas, con ello, debió 
sobreseerse el presente asunto, violando flagrantemente los Principios de 
congruencia jurídica y legalidad que se encuentra obligada a respetar 
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contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al dictar una 
sentencia, evidentemente apartada de estos principios de jurídicos 
precitados, ya que ha omitido, realizar el estudio y análisis de las 
causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por mis 
representadas, por ello, solicito a ese H. Cuerpo de Magistrados, 
revoquen la sentencia recurrida, y dictar una nueva ajustada a derecho, 
en la cual se declara el sobreseimiento del presente juicio. 
 
Resulta aplicable  por analogía la tesis de jurisprudencia que a la 
letra dice: 
 
“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, 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.” 
  
Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte, página 197, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- La C. Magistrada en su sentencia de fecha veinte de 
junio del dos mil catorce, inobservó el hecho de que el pago del 
impuesto predial del que se inconforma el demandante se trata de 
un acto que no es de su competencia, el pago de un impuesto 
predial como es el caso, deviene formal y materialmente como un 
acto legislativo, por lo que el juicio de nulidad debió desecharse 
desde un inicio por improcedente con fundamento en el artículo 74 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
administrativos, sin que sea necesario que para ello alguna de las 
partes invoque dicha causal, pues la procedencia o improcedencia 
del juicio de nulidad, es un presupuesto procesal que le corresponde 
estudiar a ese Tribunal como una situación de previo y especial 
pronunciamiento.  
 
Siguiendo con mis argumentos tendientes a invalidar la sentencia 
de fecha veinte de junio de dos mil catorce, tildada de ilegal, 
manifiesto a esa Sala Superior, que la A quo, violó en perjuicio de 
las autoridades demandadas, los principios de legalidad así como el 
Principio de exhaustividad, en razón de que la sentencia recurrida, 
no se desahogan los puntos controvertidos en la presente litis, es 
decir, la C. Magistrada de la causa, no se pronuncia legalmente, en 
lo que refiere a la negación de los actos reclamados por las 
demandadas, ya que no existió la prueba en contrario que diera 
certeza indudable tanto a las documentales ofrecidas por el actor 
como sus pruebas así como los argumentos que se  expusieron 
tanto en las causales de improcedencia y sobreseimiento así las 
manifestaciones como en los conceptos de nulidad vertidos en el 
escrito de contestación a la demanda, emitiendo una sentencia 
carente de argumentos lógico suficientes para dejar sin efecto un 
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acto del cual, nunca fue admitido por las autoridades 
demandadas, únicamente se avocó de manera parcial a favor del 
accionante, y ésta situación trae un verdadero perjuicio o 
menoscabo a los intereses jurídicos de mis representadas, ya que 
nunca dentro de la sentencia impugnada, se desprende un claro 
estudio a las causales de improcedencia y sobreseimiento, ya que 
dentro de la litis, no se acreditó ni se reconoció la existencia de los 
actos, lo que soslaya la Magistrada de la Sala Regional, al emitir su 
sentencia, basándose en simples apreciaciones, sin allegarse dentro 
de los autos, de pruebas plenas, que lograran acreditar la certeza 
de las mismas, y así poder otorgarles el valor jurídico, lo que fue 
totalmente inobservado por la A quo al momento de dictar su 
ilegal sentencia. 
 
Al efecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por el 
Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer 
circuito, tomo 72 sexta parte, página 197, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación que es del tenor literal siguiente: 
 
“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, 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. 
 
De lo transcrito, exhorto a esa H. Sala Superior, analizar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento y se revoque la 
resolución definitiva dictada ilegalmente por la Magistrada, con 
fecha veinte de junio de dos mi catorce.” 

 

 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala 

Revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en:  “a).- Las liquidaciones emitidas para el 

pago del impuesto predial con validez(sic) hasta el día 15 de septiembre del 2013 

respecto de los inmuebles propiedad de mi poderdante 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 Director de Ingresos Municipal; así como de las demás consecuencias 
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que deriven de dichas liquidaciones que a continuación se detalla:   I.- La 

devolución de pago total de las liquidaciones que ascienden a la cantidad de 

$87,463.34 (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

34/100 M.N).  Cantidad que ilegalmente se obligo a cubrir a mi poderdante, tal 

y como consta en los recibos que se adjuntan.”;  por otra parte,  la  A quo al 

resolver en definitiva determinó declarar “ :  “Bajo ese orden de ideas y una vez 

configurados los supuestos previstos en los artículos 131 y 132 del mismo 

ordenamiento  legal citado el ciudadano DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL debe dejar sin efecto las liquidaciones del impuesto predial 

de fecha trece de septiembre de dos mil trece, que al actor refiere con fecha de 

validez del diez de septiembre del año en cita, respecto de los inmuebles de su 

propiedad con números de cuenta catastrales mencionados…. Y así mismos por 

proceder de un acto viciado de origen, se declara la nulidad del acto I) de la 

demanda, consistente en: “La devolución de pago total de las liquidaciones que 

ascienden a la cantidad de $87,463.34 (OCHENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)”,. Por lo que los 

ciudadanos SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE 

INGRESOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, deberán realizar la devolución de las cantidades recibidas 

a través de los recibos mencionados….. cubiertos a nombre de  -------------------

----------------------; que en totalidad ascienden a la cantidad de $87,463.34 

(OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/100 

M.N.).” toda vez que dichos pagos se efectuaron en base a las referidas 

liquidaciones que fueron anuladas.” 

  

Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada mediante el 

representante autorizado interpuso el recurso de revisión, argumentando: 

 

 Que le causa agravios la resolución impugnada, en razón de que la Sala Regional, se 

extralimita en el dictado de su sentencia al declarar la nulidad de las liquidaciones 

impugnadas y en base a ello constreñir a las demandadas a realizar la devolución de las 

cantidades enteradas por el actor del presente juicio. 

 

Que en ningún momento se comprobó que efectivamente éstas liquidaciones hubiesen 

sido expedidas por las autoridades que en este acto represento, dentro de la secuela del juicio 

nunca se acredito que las constancias privadas hayan sido emitidas por las autoridades 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTORA DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL, lo que conllevan a que las mismas carezcan de validez legal por no contener la 

voluntad expresa de quien en su caso supuestamente las emitió. 

 

Que por tal razón debió decretar el sobreseimiento respectivo, por acreditarse 

plenamente la causal contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado en Vigor, debió decretar el sobreseimiento respectivo, 

por acreditarse plenamente la causal contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en Vigor. 

 

Que viola flagrantemente los Principios de congruencia jurídica y legalidad que se 

encuentra obligada a respetar contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al dictar una 

sentencia, evidentemente apartada de estos principios jurídicos precitados, ya que ha 

inobservó el hecho de que el pago del impuesto predial del que se inconforma el demandante 

se trata de un acto que no es de su competencia, el pago de un impuesto predial como es el 

caso, deviene formal y materialmente como un acto legislativo, por lo que el juicio de nulidad 

debió desecharse desde un inicio por improcedente con fundamento en el artículo 74 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos administrativos, sin que sea necesario que para 

ello alguna de las partes invoque dicha causal, pues la procedencia o improcedencia del juicio 

de nulidad. 

 

Que esa H. Sala Superior, al analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento 

revoque la resolución definitiva dictada ilegalmente por la Magistrada. 

 

Los conceptos de violación que se esgrimen como agravios por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas,  a juicio de esta 

Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, 

la A quo, si cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando 

cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda 

clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que 

se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un 

estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas 

por las autoridades demandadas en su escrito de demanda y ahora en el escrito 

de revisión, dicho estudio obra a foja 397 y 397 vuelta, de las cuales se concluyó 

de que resultan inoperantes, en razón de que las liquidaciones del impuesto 

predial impugnadas, si existen y fueron emitidas por las autoridades 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION  Y FINANZAS, ENCARGADO DE 
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DESPACHO DE LA DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, ya que si 

bien es cierto que no cuentan con nombre y firma de la autoridad emisora o con 

sello de la autoridad o papel membretado que lo demuestre, las cantidades en 

ellas señaladas por concepto de base gravable, impuesto predial, impuesto 

adicional Proeducación y pro turismo coinciden exactamente con las señaladas 

en los recibos oficiales en que constan los pagos efectuados, además  de que 

tomando en consideración las facultades del Director de Catastro e Impuesto 

Predial contenidas en el artículo 6° fracción I de la Ley de Catastro Municipal del 

Estado de Guerrero, en la que claramente  se señala que dentro de las funciones 

y atribuciones de la citada autoridad demandada, se encuentra la de llevar a 

cabo los registros catastrales, de ahí que los datos contenidos en las liquidaciones 

del impuesto predial combatidas, son datos previstos que no pueden ser 

utilizados por el propio actor, en su perjuicio, por lo que no basta que la 

autoridad solo se concrete a negarlos para desvirtuar los actos impugnados.  

 

 Así también cabe reiterar que este Tribunal si es competente para conocer 

y resolver de la presente controversia, ello en razón  de que es un acto de 

carácter fiscal entre la parte actora y las autoridades del Municipio de Acapulco 

de Juárez, de conformidad como lo establece el artículo 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que señalan:  

 

ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social 
y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en 
materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y 
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los 
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

 
 

ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver: I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra 
actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de 
los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad de carácter estatal o municipal; 

 

Siendo así que esta Plenaria comparte el criterio de la juzgadora de 

primer grado, al concluir que sí existen las liquidaciones combatidas y que fueron 

emitidas por los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
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DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, no así por el Síndico  

Procurador Administrativo, Contable Financiero y Patrimonial del H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, ya que este último 

no cuentan entre sus atribuciones con las de determinar créditos a cargo de los 

contribuyentes, por lo que no existen los actos que se atribuyen y con 

fundamento en el artículo 75, fracción IV del Código de la Materia se sobresee el 

juicio. 

 

De las constancias que obran en autos, también se advierte que la A quo 

también realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracción II y III del Código de la Materia para 

determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a que no se cumplieron 

con las formalidades esenciales referentes a la fundamentación,  motivación y 

garantía de audiencia, que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal 

para su validez en relación directa al artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dando con ello cabal 

cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 en relación directa con el 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por último expresó los 

razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes 

citadas en la resolución controvertida; en razón de que al emitir las autoridades 

demandadas los actos reclamados no demostraron el fundamento del cobro de 

las liquidaciones, es decir que no cita el o los preceptos legales que le otorgan 

competencia y que contemplen el pago de los diversos conceptos que se 

incluyen, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, el cual 

prevé que los actos de molestia siempre deben estar debidamente fundados y 

motivados, entendiéndose por lo primero la obligación de citar el o los preceptos 

legales que sirven de apoyo para la emisión del acto a fin de que el gobernado 

esté en condiciones de conocer si la autoridad cuenta con facultades y si los 

cobros son contemplados en la norma, lo cual aconteció en el presente caso; 

dejando a la parte actora en completo estado de indefensión al no ajustarse a 

las formalidades del procedimiento. 
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Esta situación jurídica de la adecuada fundamentación y motivación en 

los que se sustentó la determinación que se combate, permite declarar la 

inoperancia de los agravios expresados por la representante autorizada de las 

autoridades para revocar o modificar la resolución recurrida, amén de que la 

autoridad demandada no realizó argumentos idóneos y eficaces para demostrar 

la incorrecta fundamentación y motivación invocados por la Sala de origen, en 

la resolución recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el 

sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad 

de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida 

interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han 

cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante deberá 

señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le 

irrogan perjuicio. En otras palabras, en el presente recurso, se examina si se 

cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  

sentencia que se combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no 

siendo apto para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos 

requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se 

admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el 

caso en comento sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no 

desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se sustenta 

la resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnaran y destruyeran las consideraciones y fundamentos 

expresados por el a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los 

razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, toda vez de que 

no precisa que pruebas dejaron de analizarse el alcance probatorio de las 

mismas, ni la forma en que estas pudieron haber transcendido en el fallo 

impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios 

está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los 

intereses de la contra parte de este juicio además no expresan que parte le 

irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la 

deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Asimismo, resulta aplicable la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época Instancia: 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Noviembre 

de 2001, Página:   379 

 
 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO 
SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE 
OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO.  Cuando en la 
revisión los agravios se hacen consistir en la falta de valoración de 
pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas 
condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el 
fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos 
devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.” 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
 
 
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución 

que la Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al declarar la 

nulidad de los actos impugnados en el expediente número 

TCA/SRA/I/605/2013, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veinte de junio 
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del dos mil catorce, emitida por la  Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados 

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

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso  de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el dos de 

julio del dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinte de junio 

del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Primera Sala 

Regional sita en Acapulco, Guerrero, en atención a 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 del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALIA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y DRA. VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo de sesión de 

Pleno de fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis,  en razón de la excusa de 

la Magistrada Licenciada OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto el primero 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.               LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                           
MAGISTRADO.  MAGISTRADA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/605/2013, referente al 
toca TCA/SS/428/2015, promovido por la representante autorizada de las autoridades demandadas. 


