R. 54//2018

TOCA NÚMERO: TJA/SS/264/2018
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/327/2017
ACTOR: **************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO,
GUERRERO Y OTRAS

SALA SUPERIOR

MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del
toca número TJA/SS/264/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por
las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha
treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente
número TCA/SRA/I/327/2017 y;

RESULTANDO
1.- Por escrito ingresado a la Primera Sala Regional Acapulco del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia
Administrativa, el día veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, compareció la C.
**********************, a demandar de las autoridades H. Ayuntamiento Municipal,

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto
Predial, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco,
Guerrero, la nulidad el acto impugnado consistente en: “…a) LAS BASES
GRAVABLES

PARA

EL

PAGO

DEL

IMPUESTO

PREDIAL,

ilegalmente

incrementadas por las demandadas de su cantidad de origen de $10,270.00
(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), a la cantidad

primeramente de $163,028.28 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO
PESOS 28/100 M.N.) y posteriormente hasta a la cantidad de $173,298.28
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100
M.N.), respecto del bien inmueble de mi propiedad consistente en el inmueble

ubicado

en

*************************************************************,

de

ésta

Ciudad, al cual, le corresponde la cuenta catastral número 018-020-015-0000,
así como los procedimientos administrativos que le dieron origen a dichas
bases.

b) LAS DIFERENCIAS tanto del impuesto predial como de sus

respectivos

accesorios

pro-educación,

pro-caminos,

pro-turismo,

actualizaciones y recargos y multas, ilegalmente determinadas por la autoridad
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del quinto al sexto bimestre del 2016, con motivo de las ilegales bases
gravables impugnadas, según la liquidación que se exhibe expedida por las
propias demandadas, y las que se sigan generando hasta la conclusión del
este juicio, toda vez que éste ejercicio fiscal ya se había cubierto
oportunamente en su totalidad.”; al respecto, la actora relató los hechos,
invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2.- Por auto de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la
Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la
admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número
TCA/SRA/I/327/2017,

ordenándose

el

emplazamiento

respectivo

a

las

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma la demanda
instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el diez de
octubre del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose
vistos los autos para dictar sentencia.
3.- Con fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, la
Magistrada instructora dictó sentencia definitiva, en la cual declaró la nulidad del
acto impugnado de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, señalando como efecto el siguiente: “… el efecto de la presente
resolución es para que el ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial del
H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero deje INSUBSISTENTE los
actos declarados nulos, y cobre al actor sobre la base gravable de $10,270.00
(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) contenida en el recibo de

pago número **** de fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, conforme a
lo previsto en los artículos 46 y 47 fracción II del Código Fiscal Municipal
número 152 del Estado de Guerrero.”
4.- Inconforme con los términos de dicha resolución, el representante
autorizado de la autoridad demandada, mediante escrito presentado el día
diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, interpuso el recurso de revisión,
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 cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en
cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación.
5.- Calificado de procedente el recurso de revisión e integrado que fue
por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/264/2018, se turnó junto con el
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expediente a la C. Magistrada Ponente para su estudio y resolución
correspondiente, y;

C O N S I D E R A N D O
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso
de revisión, 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 de Guerrero,
1°, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y
178, fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 99 a la 104 del
expediente TCA/SRA/I/327/2017, con fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada de la Primera Sala
Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, y al inconformarse las autoridades demandadas al interponer el
recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la
competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente
medio de impugnación.
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 que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al
en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos
ocupa consta en autos a fojas 105 y 106 del expediente principal, que la
sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día diez
de noviembre del dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el
término del trece al diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, descontados
que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la
Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal,
a fojas 07 del toca TJA/SS/264/2018; en tanto que el escrito de mérito fue
presentado el diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete; resultando en
consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término
legal que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero.
III.- De conformidad con lo dispuesto por 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
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en el caso en concreto, como consta en autos del toca que nos ocupa, la parte
revisionista expresó como agravios los que se transcriben a continuación:
“UNICO.- 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 Igualdad,
Exhaustividad y Congruencia jurídica que debe de contener toda
sentencia, pues en el considerando CUARTO; en el apartado en que
causa agravios se lee lo siguiente:
‘CUARTO.- (...)
Por otra parte, se procede al estudio de las causales de improcedencia y
sobreseimiento invocadas por el ciudadano Director de Catastro e Impuesto
Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, mismo que al
contestar la demanda invoco las causales contenidas en los artículos 74
fracciones VI y XI y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, argumentando que los
actos impugnados por la parte actora son actos tácitamente consentidos toda
vez que la actora tuvo conocimiento del incremento de la base gravable desde
el día quince de agosto del dos mil dieciséis.
(...)
De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados se puede afirmar
que la demandada debe presentarse en la Sala Regional correspondiente al
domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día
en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor
del mismo, y que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo
es improcedente contra actos que hayan sido consentidos de manera tacita, es
decir, que no se promovió la demanda dentro del término de quince días que
señala el dispositivo legal con el número 46 del Código de la Materia,
procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en la
tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de
improcedencia.’

Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señaló como
fecha de conocimiento del acto reclamado el día dieciocho de mayo del
dos mil diecisiete, por lo que el término de quince días para presentar la
demanda transcurrió del día veintiuno de mayo al ocho de junio del
mismo año, descontados los sábados y domingos. Por otra parte, se
tiene, que de acuerdo con el sello de recibido de la Sala Regional,
impreso en el escrito de demanda, se advierte que el actor (sic)
presentó la misma, el día veintitrés de mayo del dos mil diecisiete; de
donde se desprende que el escrito de demanda fue presentado dentro
del término legal, y por lo tanto no se actualizaron las causales de
improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades
demandadas.
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que del contenido
de dicho considerando la Magistrada manifiesta que la parte actora
señalo como fecha de conocimiento de los actos impugnados el día
dieciocho de mayo del dos mil diecisiete; por lo que, según la
Magistrada Instructora el término de quince días para presentar la
demanda transcurrió del día veintiuno de mayo al ocho de junio del
presente año, lo que se controvierte en el escrito de contestación de
demanda de mis presentadas con las constancias que se exhiben en la
contestación de demanda, de las cuales se advierte que la fecha en que
la parte actora tuvo conocimiento de los actos con el aviso de
movimiento de propiedad inmueble con folio número ****, relativo a la
cuenta catastral número 018-020-015-0000, realizado por el actor, por
motivo de ADJUDICACIÓN POR HERENCIA, debido a una sucesión
intestamentaria, operación que fue realizada con fecha quince de
agosto del dos mil dieciséis, señalando como fecha de firma el día cinco
de enero del presente año.
De lo anterior se advierte que la Magistrada Instructora desestimó lo
vertido y acreditado por mi representada, ya que de haber tomado en
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cuenta las constancias ofrecida por mi representada, se hubiese podido
percatar que los actos impugnados por la parte actora se encuentran
tácitamente consentidos, por lo que la Magistrada Instructora, viola en
perjuicio de mis representadas lo estipulado en los artículos 128 y 129
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, violando así los principios de igualdad, exhaustividad y
congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia.
En esa misma tesitura, al demostrarse con pruebas fehacientes, que los
actos que la parte actora impugna se encuentran TACITAMENTE
CONSENTIDOS, la Magistrada Instructora debió de sobreseer el
presente juicio por cuanto a que se configura en su totalidad la Causal
de Improcedencia y Sobreseimiento previstas en los artículos 74
fracción XI y 75 fracción II, señalada por mi representada en su escrito
de contestación de demanda, antes de entrar al estudio del análisis
efectuado.
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas
por mis representadas, simplemente la sentencia combatida nunca
desarrolló la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una
de las pruebas y constancias que integren este Juicio, máxime cuando
su estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e
interés social.
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por la falta de
congruencia jurídica y exceso en su condena, ha transgredido el orden
normativo, en tal consideración solicito a Ustedes CC. Magistrados,
revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra debidamente
fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio, por
cuanto a mi representada DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO
PREDIAL, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco
de Juárez, Guerrero.”

IV.- Esta Sala Colegiada estima oportuno precisar los aspectos torales
de los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por el
representante autorizado de las autoridades revisionistas, los cuales se
resumen de la siguiente manera:
Substancialmente

el

representante

autorizado

de

la

autoridad

demandada argumenta que le depara perjuicio el considerando cuarto de la
sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en razón de
que la Magistrada únicamente tomó en cuenta como fecha de conocimiento del
acto impugnado el señalado por la parte actora en su demanda, esto es, el día
dieciocho de mayo de dos mil diecisiete; desestimando que en la contestación
de la demanda se invocó la causal de improcedencia relativa el consentimiento
tácito de los actos impugnados, la cual fue sustentada con los medios
probatorios consistentes en el aviso de movimiento de propiedad del inmueble
con folio número ****, relativo a la cuenta catastral número 018-020-015-0000,
realizado por la actora, por motivo de ADJUDICACIÓN POR HERENCIA,
debido a una sucesión intestamentaria, operación que fue realizada con fecha
quince de agosto de dos mil dieciséis, señalando como fecha de firma el día
cinco de enero de dos mil diecisiete; probanzas que no fueron tomadas en
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cuenta al momento de pronunciarse respecto de la oportunidad de la
presentación de la demanda, violando así los principios de igualdad,
exhaustividad, y congruencia jurídica. Continúa manifestando la parte
recurrente que de haber analizado las probanzas ofrecidas, hubiera sobreseído
el juicio por acreditase de manera fehaciente las causales previstas en los
artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos, al encontrarse tácitamente consentidos los actos
impugnados.
Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son parcialmente fundados pero inoperantes para modificar
la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete,
dictada en el expediente TCA/SRA/I/327/2017, en atención a las siguientes
consideraciones:
Le asiste la razón a la autoridad demandada cuando refiere que la
Magistrada instructora al resolver en definitiva consideró que la actora
**********************, interpuso su demanda dentro del término previsto por el
artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,
atendiendo únicamente a la fecha de conocimiento del acto impugnado que fue
señalada por la actora en su escrito de demanda, omitiendo valorar las
documentales públicas que en copias certificadas fueron exhibidas en el escrito
de contestación para acreditar que en el presente juicio se actualiza la causal
de improcedencia y sobreseimiento relativa al consentimiento tácito de los
actos, por no haber sido impugnados dentro del plazo previsto por el artículo 46
del Código en la Materia.
En ese sentido, esta Sala de Ad quem, complementará el estudio de las
causales de improcedencia a que se refiere la autoridad demandada, analizando
las probanzas que fueron ofrecidas para acreditar el consentimiento tácito de los
actos impugnados.
Para una mejor comprensión del asunto, resulta oportuno mencionar
que la C. **********************, señaló como acto materia de impugnación el
incremento de la base gravable del inmueble de su propiedad, ubicado en
**********************************, de la ciudad de Acapulco, Guerrero, con cuenta
catastral número 018-020-015-0000, de la cantidad de $10,270.00 (DIEZ MIL
DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), a la cantidad de $173,298.28

(CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100
M.N.), así como también las consecuencias que se generen, como son el

incremento del impuesto predial y sus respectivos accesorios, pro-educación,
pro-caminos, pro-turismo, actualizaciones y recargos y multas.
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Asimismo, que en su escrito de demanda manifestó que el dieciocho de
mayo de dos mil diecisiete, le fue entregada por parte de la autoridad
demandada Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco,
Guerrero, la liquidación del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal
dos mil diecisiete; que fue en esa fecha cuando tuvo conocimiento que al
inmueble de su propiedad se le había determinado un incremento en su base
gravable, el cual se aplicó de la siguiente forma: diferencia del 5° al 6° del año
dos mil dieciséis por la cantidad de $163,028.28 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL
VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.), y el correspondiente al año de dos mil

diecisiete, por la cantidad de $173,298.28 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100); determinación que consideró

ilegal y la impugnó mediante escrito presentado ante la Primera Sala Regional
Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa, el veintitrés de mayo de
dos mil diecisiete.
Por su parte, la autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto
Predial del Municipio de Acapulco, en su escrito de contestación de demanda
manifestó que la parte actora tuvo conocimiento del incremento de la base
gravable, al realizar los trámites relativos a su alta como propietaria del bien
inmueble que obtuvo a su favor por adjudicación de la sucesión intestamentaria
a bienes de ***********************, los cuales fueron realizados por la actora el
quince de agosto de dos mil dieciséis, que en consecuencia, en esa fecha tuvo
conocimiento de la nueva base gravable y que a partir de esa fecha inició el
plazo para su impugnación, por lo que si la demanda fue presentada el
veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, es evidente que su presentación es
extemporánea; al respecto, exhibió en copias certificadas los siguientes
documentos:
1.- Escritura pública número 55002, de fecha quince de agosto de dos mil
dieciséis, que contiene la adjudicación por herencia de la sucesión
intestamentaria a bienes de la señora ***********************, que formaliza su
albacea y heredera señora ***********************, a favor de sí misma y de la
heredera señora **********************.
2.- Aviso de Movimiento de propiedad inmueble con número de folio ****, con
sello de recepción en la Dirección de Ingresos del Municipio de Acapulco, de
fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis y sello de recepción de la
Oficialía de la Dirección de Catastro e Impuesto predial del mismo municipio el
cinco de enero de dos mil diecisiete.
3.- Certificado catastral de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete.
4.- Deslinde catastral de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, con sello
impreso de despachado de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
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5.- Certificado de no adeudo de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis.
6.- Avalúo fiscal de diecinueve de agosto de dos mil dieciseises.
7.- Constancia de no adeudo, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.

Ahora bien, del instrumento notarial se advierte que con fecha
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Primera
Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, remitió a la
Notaría Diecinueve de la ciudad y puerto de Acapulco Guerrero, los autos
originales

del

expediente

1053-1/2008,

relativo

al

juicio

sucesorio

intestamentario a bienes de la señora ***********************, para efecto de
protocolizar la adjudicación por herencia de la sucesión a favor de la actora
**********************, respecto del bien inmueble ubicado en el número 118 C,
manzana veinte, del ejido de Santa Cruz, de la ciudad de Acapulco, Guerrero,
asimismo que fue el quince de agosto de dos mil dieciséis, cuando el Notario
Público, expidió el testimonio de la citada adjudicación, y que el cinco de enero
de dos mil diecisiete, fue expedido a la actora copia de dicho testimonio.
Por otra parte, se destaca que en los documentos consistentes en el
Aviso de Movimiento de Propiedad Inmueble, Certificado Catastral y Deslinde
Catastral, fue establecida como Base Gravable Catastral del inmueble ubicado
en *****************************************************************, de la ciudad de
Acapulco, Guerrero, con cuenta catastral número 018-020-015-0000, la
cantidad de $173,298.28 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.), sin embargo, esta Plenaria considera

que dichos documentos no son aptos para acreditar la fecha de conocimiento
de los actos impugnados, por virtud de lo siguiente:
Respecto del Aviso de Movimiento de Propiedad Inmueble, con número
de Folio ****, se observan las firmas autógrafas de los CC. Coordinador de
Movimiento de Propiedad Inmueble, Director de Catastro e Impuesto Predial y
Notario Público número diecinueve, sin embargo, en el espacio que
corresponde a “***********************”, se encuentra el nombre impreso de la C.
**********************, HEREDERA, pero no se encuentra estampada la firma ni
huella digital de la actora, asimismo, se observan dos sellos de recepción, uno
que corresponde a la Dirección de Ingresos del Municipio de Acapulco, de fecha
trece de septiembre de dos mil dieciséis y el segundo a la

Oficialía de la

Dirección de Catastro e Impuesto Predial del mismo municipio, de fecha cinco
de enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, de dicho documento no se advierte
con claridad que la actora haya tenido conocimiento en la fecha señalada por la
parte demandada, esto es, el quince de agosto de dos mil dieciséis, en virtud de
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que esa fecha solo corresponde a la protocolización de la adjudicación, pero no
a la de elaboración del Aviso de Movimiento de Propiedad de Inmueble,
asimismo

porque

no

obra

la

firma

autógrafa

de

la

contribuyente

**********************, y porque como ya fue apuntado se advierten como fechas
de recepción, el trece de septiembre de dos mil dieciséis y cinco de enero de
dos mil diecisiete, se genera incertidumbre de la fecha de conocimiento de los
actos impugnados.
Por cuanto hace al certificado catastral relativo al bien inmueble
propiedad de la actora, éste tiene como fecha de emisión el cuatro de enero de
dos mil diecisiete, asimismo en el espacio correspondiente a: VALOR
CATASTRAL, se encuentra vacío, es decir, no fue asignado dicho valor; de
igual manera en el espacio de VALOR FISCAL, se estableció la cantidad de
$173,298.28, misma que difiere a lo asentado en el Avalúo Fiscal de fecha
diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el que se le asigna un valor Fiscal
de $181,324.32, por tanto, al ser posterior a la fecha que señala la demandada
(quince de agosto de dos mil dieciséis), no se considera idóneo para demostrar
la premisa sustentada por la autoridad recurrente en el escrito de contestación
de demanda, respecto de la fecha de conocimiento del acto impugnado.
Por último, las probanzas consistentes en la constancia de no adeudo,
de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y avalúo fiscal de diecinueve de
agosto de dos mil dieciseises, no permiten advertir que contengan la nueva
base gravable del bien inmueble propiedad de la actora, por lo que no son aptas
para acreditar la fecha de conocimiento del acto impugnado.
En virtud de lo anterior, esta Sala Colegiada concluye que los
documentos que anexa la autoridad demandada a su escrito de contestación,
no acreditan que la C. **********************, haya sido notificada del
procedimiento de reevaluación de la base gravable del inmueble ubicado en
**************************************************,

de

la

ciudad

de

Acapulco,

Guerrero, con cuenta catastral número 018-020-015-0000, porque no existe la
firma de la actora en los documentos exhibidos, ni constancia que determine
fehacientemente la fecha exacta en que la responsable le notificó a la C.
**********************, de los actos impugnados, por tanto, ante la incertidumbre
de la fecha en que se verificaron éstos, esta Sala Revisora se sujetará a la
fecha en que la demandante manifestó se hizo sabedora de los actos
impugnados, tal y como fue precisado por la Sala de origen, toda vez que las
causas de improcedencia y sobreseimiento deben ser notorias e indudables.
Resulta aplicable al caso concreto por identidad de razón la tesis de
jurisprudencia con número de registro 212026, publicada en el Semanario
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Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 838, cuyo rubro y
texto literalmente dice:
TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO NO HAY
FECHA EXACTA DE NOTIFICACIÓN. Ante la falta de constancia que

determine la fecha exacta en que la responsable le notificó al quejoso la
resolución reclamada, la procedencia del amparo en cuanto al ejercicio
de la acción constitucional, está sujeta a la fecha en que el mismo se
haga sabedor del acto reclamado, de conformidad con el artículo 21 de la
Ley de Amparo.

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos
como

agravios

por

el

representante

autorizado

de

las

autoridades

demandadas, devienen parcialmente fundados pero insuficientes para revocar
la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete,
dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, en el
expediente

número

TCA/SRA/I/327/2017,

en

razón

de

que

solo

fue

complementado el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento,
confirmándose las consideraciones que sustentan la nulidad de los actos
impugnados así como el efecto de cumplimiento dado por la Magistrada instructora
del juicio de origen, en los términos siguientes: “… el efecto de la presente
resolución es para que el ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial
del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero deje INSUBSISTENTE
los actos declarados nulos, y cobre al actor sobre la base gravable de
$10,270.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
contenida en el recibo de pago número **** de fecha siete de enero del año dos
mil dieciséis, conforme a lo previsto en los artículos 46 y 47 fracción II del
Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero”; en atención a las
consideraciones que se expresan en el presente fallo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 178,
fracción VIII, 181, segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y
22, fracciones V y VI 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 parcialmente fundados pero insuficientes los
agravios vertidos por el representante autorizado de las autoridades demandadas,
a través de su recurso de revisión, para modificar o revocar la sentencia
impugnada, en consecuencia;
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SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de
octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera
Sala

Regional

Acapulco

de

este

Tribunal,

en

el

expediente

número

TCA/SRA/I/327/2017, en atención a las consideraciones vertidas en el
considerando último 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
OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y
VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, JESÚS LIRA GARDUÑO,
que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/327/2017, referente al toca
TCA/SS/264/2018, promovido por la C. PETRA LÓPEZ CATALAN, promovido por la representante autorizada de la
autoridad demandada.

