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R.13/2015. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/571/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/728/2013.  
 
ACTOR:   ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS, DIRECTOR  DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL, DIRECTOR DE INGRESOS, SINDICO 
PROCURADOR, del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de febrero de dos mil quince.---------------- 

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

toca TCA/SS/571/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada  ----------------------------------------------, en su carácter de representante 

autorizada de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia  definitiva 

de veinticuatro de junio de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con sede 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. Que mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil trece, recibido el 

seis del mismo mes y año en cita, compareció ante la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

------------------------------------, a demandar la nulidad del acto consistente en: “a).- 

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

hasta el día 15 de Noviembre 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 y Dirección de Ingresos Municipal; Así como 
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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  ESENTA 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, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de seis de diciembre de dos mil trece, la Magistrada de  la  Sala  

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

expediente TCA/SRA/II/728/2013, ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  

las  autoridades  demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

SECRETARIO  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECTOR  DE CATASTRO  E IMPUESTO 

PREDIAL, DIRECTOR DE INGRESOS  Y SINDICO PROCURADOR, ADMINISTRATIVO, 

CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE 

ACAPULCO, GUERRERO, y por escritos de fechas veinticuatro  de enero y cinco  de 

febrero de dos mil catorce, las autoridades demandadas dieron contestación en 

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

procesal el diecisiete de junio de dos mil catorce, se llevo a cabo la audiencia de 

ley, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

3. Con  fecha veinticuatro de junio de  dos mil catorce, la Magistrada de  la  

Segunda  Sala  Regional  Acapulco   de   este  Tribunal  de  lo Contencioso 

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

declaró la nulidad de los actos impugnados 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 Secretario  de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

dejen sin efecto las liquidaciones  impugnadas  y hagan la devolución de las 

cantidades cobradas. 

 

4. Que inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veinticuatro  

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

su carácter de representante autorizada de las autoridades demandadas, 

interpuso recurso de revisión ante la Sala primaria, haciendo valer los agravios 

que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la 

citada Sala Regional, con fecha ocho de agosto de dos mil catorce, y una  vez  

que  se  tuvo  por  interpuesto  dicho recurso se ordenó correr traslado con la 
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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 esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/571/2014, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente para su estudio y 

elaboración 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  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada, 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 otorgan 

competencia 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, los cuales son de  naturaleza  fiscal  emitidos por autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de 

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

nos ocupa, pues como consta en autos a folios del 375 al 381 del expediente 

TCA/SRA/II/728/2013, con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, se emitió 

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

del acto impugnado, 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 A quo con fecha ocho de agosto de dos mil 

catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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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 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 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 interpuesto 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, a 

folios 382 y 383, que la sentencia  ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día dieciocho de julio 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 cuatro al ocho de agosto de dos 

mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento el ocho de agosto de dos mil catorce, según se aprecia del sello 

de recibido y la certificación realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de 

esta Sala Superior,  visibles   en   las  fojas  02   y  19  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, a fojas de la 03 la 10, la revisionista vierte en concepto de 

agravios lo siguiente: 

 

 

PRIMERO.- Causa agravios la resolución porque viola en perjuicio de 
mis representadas los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en vigor, numero 
215, así como el Principio de Congruencia jurídica que debe de contener 
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toda sentencia y el Principio de Igualdad de Partes, al declarar en el 
CONSIDERANDO, SEGUNDO, lo siguiente: 

SEGUNDO.- Que la existencia de los actos impugnados, 
consistentes en las liquidaciones del impuesto predial con validez hasta 
el quince de noviembre del dos mil trece respecto a los inmuebles de su 
propiedad con cuentas catastrales (señaladas en el escrito inicial de 
demanda) se encuentra debidamente acreditada en autos, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 49 fracción III y 90 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de 
que la parte actora anexo a su escrito de demanda las referidas 
liquidaciones y por el reconocimiento que las mismas hicieron los CC 
SECRETARIO DE ADMNISTRACON DE FINANZAS Y DIRECTORA DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, este último al omitir contestación a 
la demanda con apoyo en el artículo 60 del Código de la materia.  

 
 

Del argumento citado, se aprecia que la A quo señala que existencia   
de   los   actos   impugnados   se encuentra debidamente 
acreditados en autos, y de manera infundada señala los artículos 49 
fracción III y 90 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, los cuales transcribo para mejor proveer. 
 
ARTÍCULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
I. - 
II. - 
III. - Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia de 
la instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos de 
negativas o positivas fictas, en los que conste fehacientemente el sello 
fechador o datos de su recepción; y 

ARTICULO 90.- Son documentos públicos aquellos que son 
expedidos por funcionarios o depositarios de la fe pública en el ejercicio 
de sus facultades legales. Tendrán esta calidad los originales y sus 
copias auténticas o certificadas, firmadas y autorizadas por los 
funcionarios competentes. 
 

En este orden se desprende, que si bien es cierto que el actor exhibió 
documentos para efecto de acreditar el acto impugnado la C. Magistrada 
instructora debió ponderar, y analizar sustitutivamente dicha 
documentales con relación al artículo 90 del Código de la Materia, 
porque dichos anexos no cumplen con los requisitos previstos en el 
artículo en mención, es decir, en que basa su argumento de que son 
Documentos Públicos los exhibidos por el actor, si para ello deben 
cumplir con los siguientes requisitos: que sea expedido por un 
funcionario y que este afirmado y autorizado por un funcionario 
competente, circunstancias que no acontecen en el presente juicio, por lo 
que se viola en perjuicio de mis representados el artículo 90 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 

Así mismo, señala la C. Magistrada instructora que, “en virtud de que la 
parte  actora anexo  a su escrito  de demanda las referidas  liquidaciones 
y por el reconocimiento que las mismas hicieron los CC. SECRETARIO 
DE ADMNISTRACION DE FINANZAS Y DIRECTORA DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL, este último al omitir contestación a la demanda 
con apoyo en el artículo 60 del Código de la materia" se da la existencia 
de los actos impugnados, por lo que contrario a dicho argumento 
transcribo el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que a la letra señala: 
 

ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro del término 
legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos los hechos de la 
demanda, el Tribunal declarará la preclusión correspondiente y la tendrá 
por confesa de los hechos que el actor impute de manera precisa al 
demandado, salvo prueba en contrario. 
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Este precepto legal se desprende que tiene implícito, el argumento 
"salvo prueba en contrario" situación que implica que deben ser 
analizadas conforme a derecho las pruebas aportadas, mas aun que mis 
representadas advierten en sus escritos de contestación de demandad 
que las documentales ofrecidas por el actor no contienen características 
propias de una resolución, ni constituyen actos de autoridad o un 
mandato toda vez que carecen de los elementos sustanciales que 
pudieran darles ese carácter como tales, como son el sello, firma y 
nombre del funcionario que lo dicta, ordena o trata de ejecutar, luego 
entonces al carecer de los elementos que lo identifiquen como un 
documento público u oficio gubernamental, es evidente que no produce 
ninguna consecuencia jurídica en perjuicio de persona alguna, violando 
con ello el principio de legalidad contenidos en el artículo 129 fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
en razón de que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal deberán 
contener la fijación  clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas y los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva, circunstancia que dejo de 
aplicar la C. Magistrada en el presente juicio. 
 

Asimismo causa agravio a mis representados SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL, el razonamiento escueto del considerando 
TERCERO, párrafo cuarto en relación con el resolutivo marcado con el 
número III, contraviene en perjuicio de mis representadas los artículos 
131, 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ya que la Magistrada dice: 

 Sin embargo, no le asiste la razón al C. SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, cuando sostienen que no existe el 
acto emitido por la autoridad para exigir los pagos que efectuó la parte 
actora por su propia voluntad, ya que la parte actora exhibió las 
liquidaciones relativas a los pagos realizados, que si fueron emitidas por 
la autoridad, ya que si bien 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 pro-educación y pro 
turismo coinciden exactamente con las señaladas en los recibos oficiales 
en que consta que los pagos efectuados; así por en ejemplo, respecto a 
la cuenta 009-012-006-0000 correspondientes al departamento 105 del 
Condominio Acapulco Plaza, en la liquidación correspondiente se 
determino por el sexto de dos mil trece , un total apagar de $ 151.82 
(ciento cincuenta y un pesos 82/100 M.N. integrado por la cantidad de 
$116.78 (CIENTO DIECISEIS PESOS 78/100 M.N.) por concepto de 
impuesto predial, por la cantidad de $17.52 (DIECISIETE PESOS 52/100 
M.N. ) por impuesto proeducación y por la cantidad de $17.52 
(DIECISIETE PESOS 52/100 M.N. ) por impuesto proturismo, mismas 
cantidades que fueron cobradas por la autoridad como consta en el 
recibo oficial 392867 y que esta última no hubiera decepcionado si las 
cantidades a pagar no fueran las que en ella hubiera determinado 
créditos a su cargo - ya que aun cuando posteriormente fueran 
impugnadas y ordenada la devolución, la obligación de pago del 
impuesto predial subsistiría por el actor es sujeto del pago del 
impuesto predial; lo que a juicio de esta juzgadora que sí existen las 
liquidaciones combatidas y que fueron emitidas por los CC. 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, no así por el H. AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO o por los CC. DIRECTOR  
DE INGRESOS Y SINDICO PROCURADOR, ya que  estos tres  últimos 
no cuentan entre sus  atribuciones con las de determinar créditos  a 
cargo de los contribuyentes, por lo que no existen actos que se tribuyen 
a estas tres últimas autoridades indicadas y el juicio, en cuanto a éstas, 
con fundamento en el artículo 75, fracción IV del Código de la Materia es 
de sobreseerse y se sobresee, procediendo continuar con el estudio de 
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la controversia sólo por cuanto a las liquidaciones que se atribuyen a los 
CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL. 
 

Respecto de lo anterior, interpongo ante ese H. Pleno Superior, mis 
motivos de inconformidad en contra de la misma, en razón de que me 
causa el agravio siguiente: 
 

SEGUNDO .- Causa agravios a mis representadas que en la sentencia 
de mérito, no se desahoguen los puntos controvertidos en la presente 
litis, es decir, la 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, también como los argumentos que se 
expusieron tanto en las causales de improcedencia y 
sobreseimiento así como las manifestaciones y los conceptos de 
nulidad vertidos en el escrito de contestación a la  demanda, de que 
efectivamente fueran ciertos los actos impugnados, emitiendo una 
sentencia carente de argumentos lógicos suficientes al señalar "que a 
juicio de esta juzgadora que sí existen las liquidaciones combatidas y 
que fueron emitidas por los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL" un 
acto del cual, nunca fue probada su existencia, ni reconocido por 
las Autoridades demandadas, únicamente se avocó de manera parcial 
a favor del accionante, como se demuestra del siguiente argumento "ya 
que la parte actora exhibió las liquidaciones relativas a los pagos 
realizados, que si fueron emitidas por la autoridad, ya que si bien no 
cuentan con nombre y firma de la autoridad emisora o con sello de la 
autoridad o papel membretado que lo demuestre" no obstante que 
reconoce que las liquidaciones definen que no cuentan con nombre y 
firma de la autoridad emisora o con sello de la autoridad o papel 
membretado que lo demuestre, para la juzgadora se contradice al 
reconocer su existencia, con ésta situación trae  un verdadero  perjuicio 
o menoscabo a los interés jurídicos de mis representadas, ya que de la 
sentencia impugnada no se desprende un claro estudio a las causales de 
improcedencia y sobreseimiento que fueron invocadas por mis 
representadas y figuran dentro de la litis, no se acreditó ni se reconoció 
la existencia de los actos impugnados, cuestiones que omite la 
Magistrada de la Regional, al emitir su sentencia, basándose en 
simples apreciaciones, sin allegarse de las pruebas ofrecidas y 
efectuar un estudio exhaustivo a las mismas, otorgarles el valor jurídico 
que les corresponde, en tal consideración solicito a Ustedes CC. 
Magistrados, revocar la sentencia que se recurre y emita otra 
debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del juicio. 
 

Por otra parte la Magistrada Instructora, en forma extra legal persiste en 
señalar que mi representadas determinaron créditos a cargos del actor, 
lo cual es irrelevante e infundado el pago por concepto de impuesto 
predial no son créditos sino un impuesto que se encuentra fundamentado 
en el artículo 31 fracción IV de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por lo que mis representadas, no 
fincaron créditos a cargo del demandante, así mismo manifiesta de forma 
extra oficial en el Cuarto Considerando en la foja marcada con el número 
11 último párrafo “la autoridad finco créditos a cargo del actor que de no 
haber sido cubiertos habrían podido ser cobrados mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución" haciendo suposiciones de 
carácter subjetivos y por demás ilegal, violando el principio de legalidad y 
equidad de parte que toda sentencia debe contener. 
 
TERCERO.- La Magistrada de la Sala Regional, se extralimita en sus 
funciones al momento de dictar su sentencia, en la cual deja sin efecto 
legal las liquidaciones impugnadas y asimismo consigna a las 
Autoridades demandada, a realizar  la devolución de las cantidades al 
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actor, lo cual  deviene de ilegal, ya que en ningún momento, analiza 
las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por 
mis representadas en su escrito de contestación de demanda de 
fecha veinticuatro de enero y cinco de febrero ambos del año dos 
mil catorce , toda vez que en ella, se negó la emisión de los actos, en 
razón de que se no acreditaba fehacientemente que estos hayan 
sido emitidos por las Autoridades demandadas, ya que de una 
valoración clara de los actos impugnados, se desprende que éstos 
carecen de las firmas autógrafas del funcionario municipal, lo que 
conllevan a que las mismas carezcan de validez, por no contener la 
voluntad expresa de quien en su caso las emitió, toda vez que si éstas 
fueron negadas terminantemente, la Magistrada Instructora, debió 
decretar el sobreseimiento del juicio, por acreditarse plenamente la 
causal contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en vigor, 
es decir, que no existía en autos el acto impugnado, lo que fue 
completamente inobservado por la Regional, en razón de que nunca 
desarrolló un razonamiento lógico jurídico en su sentencia de mérito, en 
el cual manifestara cuales fueron los fundamentos y motivos que la 
llevaron a determinar el sentido de la misma, nunca realizó una 
valoración clara y precisa solo arribó a la conclusión de que eran válidas 
para motivar los pagos realizados, cuestión que no fue comprobada en 
juicio, pues no existe documental pública que compruebe la existencia de 
documentos expedidos por funcionarios en pleno ejercicio de sus 
funciones única característica que determina a una documental pública, 
precisamente las pruebas documentales privadas agregadas en autos 
desvirtuaran que estas sean públicas, por otro lado, en las 
jurisprudencias que fueron invocadas en los escritos de contestación de 
demanda sostienen gue 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 esa negativa 
hecha por las responsables, luego entonces debió sobreseer el 
presente asunto, lo que omitió la inferior y dejó de valorar al dejar sin 
efecto lo que ella sin sustento alguno considero planillas de liquidación, 
asimismo se observa que en el dictado de su sentencia, prevalece la 
carencia de motivos o circunstancias que llevaron a emitir el sentido de 
la misma, violando flagrantemente los Principios de Igualdad de Partes 
así como el Principio de Legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, al dictar una resolución, evidentemente apartada de 
estos principios jurídicos precitados, ya que omitió, realizar el estudio y 
análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas 
por mis representadas, por ello, solicito a ese H. Cuerpo de Magistrado 
Superiores, revoquen la sentencia recurrida y dictar una nueva 
ajustada a derecho, en la cual se declare el sobreseimiento del 
presente juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía las siguientes  tesis de jurisprudencia  que 
dice: 
 
Séptima Época 
Registro: 254987 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 72 Sexta Parte 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   197 
 
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 
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los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez 
reconoce. 

 

 

IV. En resumen, argumenta la representante  autorizada   de las 

autoridades  demandadas, que  le causa agravios la sentencia definitiva recurrida 

porque viola en perjuicio de sus  representadas los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del Estado de Guerrero, así 

como  los principios  de congruencia jurídica e igualdad de las partes, al sostener 

que los actos  impugnados se encuentran plenamente  acreditados, con apoyo  en 

los artículos  49 fracción III y 90 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Señala  que si bien es cierto, que el actor  exhibió documentos para 

acreditar el acto impugnado, la Magistrada debió ponderar y analizar 

sustitutivamente dichas  documentales con relación al artículo 90 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, porque no 

cumplen con los requisitos previstos en el precepto  legal citado, a saber, que sea 

expedido, firmado y autorizado por un funcionario  competente. 

 

Expone que sus representadas advirtieron  en sus escritos de contestación 

de demanda, que las  documentales consistentes en las liquidaciones exhibidas 

por el actor, carecen de los elementos sustanciales que pudieran darles ese 

carácter, como son el sello, firma y nombre del funcionario que lo dicta, ordena o 

trata de ejecutar, y como consecuencia, es evidente que no pueden producir 

ninguna consecuencia jurídica en perjuicio de persona alguna, razón por la cual, 

viola en su perjuicio  el principio  de legalidad contenido en el artículo 129 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 

Guerrero. 

 

Que en la sentencia recurrida no se desahogaron  las puntos controvertidos 

porque no se pronuncia en relación con los  actos impugnados por las 

demandadas, dado  que no existe la prueba en contrario de que habla el artículo 

60 del Código de la materia, que diera certeza de que efectivamente  fueran 

ciertos los actos impugnados. 

 

Sigue manifestando que la juzgadora se contradice al reconocer la 

existencia del acto impugnado, lo que trae como consecuencia un verdadero  

perjuicio al interés jurídico de sus representadas, dado que no es verdad que se 

acredito ni se reconoció  la existencia del acto impugnado, y que la Magistrada de 
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la Sala  Regional se basó en simples apreciaciones, sin  allegarse  de las pruebas  

ofrecidas ni efectuar el estudio exhaustivo de las mismas. 

 

Sostiene  que es ilegal e infundado el criterio de la Magistrada Instructora al 

señalar  que sus representadas  determinaron los créditos  a cargo del actor, toda 

vez que es irrelevante  porque el impuesto predial no es un crédito, sino un 

impuesto que se encuentra fundado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que sus representadas no 

fincaron créditos a cargo del demandante. 

 

 

Insiste en que la Magistrada de la Sala Regional se extralimita en sus 

funciones al momento  de dictar sentencia, por virtud  de la cual deja sin efecto las 

liquidaciones impugnadas, y ordena a las  autoridades demandadas hacer la 

devolución al actor de las cantidades pagadas, lo que estima ilegal porque en 

ningún  momento analiza las causales  de improcedencia y sobreseimiento que 

hicieron valer sus representadas, a pesar  de que el actor no ofreció prueba  

alguna tendiente a desvirtuar  la negativa de las  autoridades demandadas. 

 

 

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 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, al señalar específicamente  que las liquidaciones 

impugnadas se determinan diversos  créditos a cargo del demandante, sin que se  

cite el precepto  o preceptos legales que le  dan competencia a la autoridad  y 

contemplen  el pago de los mismos, razón por la cual declaró la nulidad del acto  

impugnado con fundamento  en el artículo 130 fracción  II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, sin embargo 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 
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quienes  perjudica la determinación de la declaratoria de nulidad  de los actos 

impugnados, en contra  de la cual no se formulo 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. 
 

 

Lo anterior es así, en razón  de que los motivos de inconformidad  

planteados en concepto de agravios  por la recurrente, simplemente se 

encaminan a  invocar cuestiones relacionadas con causas de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, como inexistencia  del acto impugnado y falta  de 

interés  jurídico o legítimo de la parte actora, según los argumentos que expone 

en el recurso motivo de estudio, pero no combate en modo alguno los 

fundamentos legales y el razonamiento en que  se apoya la declaratoria de 

nulidad. 

 

Además, si bien es cierto que las liquidaciones del impuesto  predial 

impugnadas, no fueron firmadas  por las autoridades demandadas; sin embargo, 

se advierte de los recibos oficiales de pago exhibidos por la parte actora, que si se 

hizo  efectiva la determinación que en ellas  se establece, porque al realizarse el 

pago correspondiente se materializa la última voluntad  de la autoridad, que sin el  

consentimiento del actor, llevo acabo  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, coinciden  con los recibos de 

pago correspondientes que se exhibieron. 

 

Tampoco es verdad que la Sala Primaria se haya excedido al ordenar la 

devolución  del crédito fiscal por concepto  de impuesto predial, en razón  de que 

la declaratoria de nulidad  del mismo, tiene como consecuencia que se ordene su 

devolución, para restituir a la parte actora en el goce  de sus derechos afectados, 

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 requerir de nueva cuenta el pago  del impuesto predial, toda vez que la 
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declaratoria  de nulidad fue por vicios formales, es decir, por falta  de 

fundamentación  y motivación. 

 

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. 

 
 
 

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

que en autos no se acreditó la existencia del acto impugnado, 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 acompaño a que su 

escrito  inicial de demanda presentado en la Sala del conocimiento, 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.  

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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al resultar infundados los agravios expresados en el recurso de revisión que nos 

ocupa, esta Sala Superior se impone confirmar la sentencia definitiva de 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, 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/728/2013. 

 

 

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. Resultan infundados y por consecuencia inoperantes los 

agravios expresados por la representante autorizada de las autoridades 

demandadas, en su escrito de revisión de fecha siete de agosto de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/571/2014, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veinticuatro de junio de 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/728/2013, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de la presente resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 
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cuarto 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/571/2014. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/728/2013. 


