
R.- 101/2019. 
 
 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/303/2019 Y 
TJA/SS/REV/304/2019 ACUMULADOS.  
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/132/2018. 
 
ACTOR: C. --------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, 
SUBSECRETARIO DE HACIENDA, SINDICO 
PROCURADOR, NOTIFICADOR DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA LÓPEZ 
VALENCIA.  

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de mayo del dos mil diecinueve.--------------

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

los tocas número TJA/SS/REV/303/2019 y TJA/SS/REV/304/2019 acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por la parte actora la autorizada 

de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia de veintiocho de 

septiembre del dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de Segunda Sala 

Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TJA/SRA/II/132/2018, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha veintidós de febrero del dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho ante la Segunda Sala Regional 

Acapulco, Guerrero de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C. ------

-----------------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La nulidad 

del procedimiento de revaluación número 1618/2017, contenido en el acuerdo 

número 2, de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el cual se supone 

expedido al HOTEL DORIA, S.A. De C.V., con cuenta catastral----------------, del 

inmueble propiedad de mi representado ubicado en lotes --y --, ------, calle --------------

- Fraccionamiento del ---------------de esta Ciudad y --------, así como los oficios de la 

comisión -; documentales todas emitidas por el Licenciado --------------, Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional DE ESTA CIUDAD 

SALA SUPERIOR 
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Y Puerto, y supuestamente practicados por ------------------------------.”, relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciocho la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional acordó admitir la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRA/II/132/2018, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, autoridades que dieron 

contestación a la demanda en tiempo y forma, oponiendo por opuestas las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

3.- Mediante auto de fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho, la Sala 

Regional tuvo a la parte actora por ampliada la demanda, en la que preciso los 

mismos actos reclamados, y ordenó correr traslado de la misma a las demandadas a 

efecto de que en términos del artículo 63 del Código de la Materia, dieran contestación 

a la misma. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, la Sala 

Regional tuvo a la Encargada de Despacho de la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial del Municipio de Acapulco, Guerrero, por contestada en tiempo y forma la 

ampliación de demanda y por hechas valer las excepciones y defensas que estimó 

procedentes. 

 

5.- Por acuerdo de fecha tres de julio del dos mil dieciocho, la Sala Regional   

tuvo a los CC. Subsecretario De Hacienda, Secretario de Administración y Finanzas, 

Primera Sindica Procuradora Administrativa y Contable y Notificador, autoridades 

demandadas por precluído su derecho para dar contestación a la ampliación de 

demanda de acuerdo al artículo 60 del Código de la Materia. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día tres de julio de dos mil 

dieciocho, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el presente juicio. 

 

7.- Con fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco, dictó sentencia definitiva, mediante la cual 

declaró “la nulidad de todo el procedimiento de revaluación 1618/2017 con 

fundamento en el artículo 130 fracción III del código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y con apoyo en los artículos 131 y 132 del 

ordenamiento legal citado, el efecto de la presente resolución es para que el C. 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, deje sin efecto todo el 

procedimiento de revaluación 1618/2017”; así mismo sobreseyó el juicio por cuanto a 

las autoridades CC. Subsecretario de Hacienda, Secretario de Administración y 
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Finanzas, Primera Síndica Procuradora Administrativa,  Contable, y Patrimonial del 

Municipio de Acapulco, Guerrero. 

 

8.- Inconformes con los términos en que se emitió dicha sentencia el C. --------

------, en su carácter de representante legal de la parte actora ------------, 

ADMINISTRADOR ÚNICO DEL “HOTEL DORIA, S.A. DE C.V.”  y la LIC. -------------, 

en su carácter de autorizada de las autoridades demandadas, respectivamente, 

interpusieron los recursos de revisión, en los que hicieron valer los agravios que 

estimaron pertinentes, mediante escritos presentados en la Sala Regional de origen 

los días veinticinco de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil dieciocho, 

admitidos que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, 

se remitieron los recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

9.- Calificados de procedentes los recursos de revisión e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas número TJA/SS/REV/303/2019 y 

TJA/SS/REV/304/2019, de oficio se ordenó su acumulación por acuerdo de fecha 

veinte de marzo del dos mil diecinueve, en virtud de actualizarse la hipótesis a 

que se refiere el artículo 170 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y en su oportunidad se turnaron con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 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, 2, 4, 19, 20, 21 y 

22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194 (vigente al interponer el presente juicio), 

1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas 

por las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 
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dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto el C. -----------------------------, en su carácter de 

representante legal de la parte actora URIEL CASTREJÓN ROMÁN, 

ADMINISTRADOR ÚNICO DEL “HOTEL DORIA, S.A. DE C.V.”  y la LIC. ---------

----------, en su carácter de autorizado de las autoridades demandadas en el 

presente juicio interpusieron, respectivamente, los recursos de revisión en contra 

de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados 

para conocer esta Sala Superior los presentes recursos de revisión. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse 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, foja 

número 147 y 149 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la autoridades demandadas el día veinticuatro de octubre del dos mil 

dieciocho y a la parte actora el día veintidós de octubre del dos mil dieciocho en 

consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de dichos 

recursos, a la autoridad demandada del día veinticinco de octubre al seis de 

noviembre de dos mil dieciocho, en tanto a la parte actora, del veintitrés al treinta 

de octubre del mismo año, según se aprecia de las certificaciones hechas por la 

Primera Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, visibles a fojas números 08 y 05 de los tocas en 

estudio; en tanto que fueron presentados en la Sala Regional, los escritos de 

mérito, el del actor el veinticinco de octubre, y de la representante autorizada de 

las demandadas el seis de noviembre, ambos de dos mil dieciocho, como señala 

el propio sello de recibido, visible en la fojas 01 de los tocas, resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados 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, el recurrente debe 

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

autos del toca TJA/SS/REV/303/2019 , que nos ocupa, C. -----------------, en su 

carácter de representante legal de la parte actora-------------------, 

ADMINISTRADOR ÚNICO DEL “HOTEL DORIA, S.A. DE C.V.”, vierte en 
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concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 
Causa agravios la sentencia de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Regional de 
este Tribunal, el considerando tercero en su parte final en la cual 
fija el efecto de dicha sentencia, en relación con el resultando 
SEGUNDO y TERCERO de la misma, por el que interpone 
recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 
veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, específicamente 
lo  señalado, en : “… por lo que se declara la nulidad de todo el 
procedimiento de revaluación 1618/2017 con fundamento en el 
artículo 130, fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y con apoyo en los 
artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal citado, debe al 
C. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL dejar sin 
efecto todo el procedimiento de revaluación 1618/2017”. 
 
De la sentencia motivo del presente recurso de revisión se 
advierte que no existe congruencia entre lo pedido y lo solicitado, 
ya que si bien es cierto que la A quo deja sin efecto legal alguno 
el procedimiento de reevaluación número 1618/2017, también es 
cierto que el justiciable acude ante este Órgano de Justicia con 
la intención de contribuir con el pago del impuesto predial como 
lo venía haciendo, lo cual quedó plenamente justificado con el 
recibo electrónico 32-325, de fecha treinta y uno de marzo de dos 
mil dieciséis, expedido por la propia autoridad hoy demandada, 
por lo que se cubrió el pago del impuesto predial para el ejercicio 
del año 2016, que se agregó al escrito inicial de demanda, lo cual 
trae aparejada la intención del actor------------------------, de 
contribuir con dicho impuesto para los ejercicios fiscales 2017 y 
2018, puesto que la intención del actor al acudir a interponer su 
juicio ante este Órgano de Justicia Administrativa del Estado, por 
violaciones que estima le han sido violadas, se le debe restituir 
en el pleno goce de sus derechos afectados, en este  caso se 
le cobre el impuesto predial para los años 2017 y 2 018, lo 
cual esta Sala dejó de pronunciarse al respecto, ya  que la 
sola intención de declarar la nulidad del procedimi ento de 
revaluación número 1618/2017, no es suficiente ya q ue ello 
no lleva implica la orden a la autoridad demandada de 
hacerlo, por lo cual se me deja en franco estado de  
indefensión .   
 
Por lo anterior la Magistrada Revisora debe ordenar se modifique 
la resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
dieciocho, debiendo fijarse un efecto claro y preciso a la 
sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
dieciocho, para el efecto de que se declare la nulidad de todo el 
procedimiento de revaluación número 1618/2017, contenido con 
el acuerdo número 2 de fecha treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, y ordene a las autoridades demandadas continúen 
recibiendo el pago del impuesto predial  para los ejercicios 
fiscales de los años 2017 y 2018, como lo han venido realizando 
es decir sobre la base gravable de $349,500.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
como quedó plenamente demostrado con el recibo electrónico 
32-325, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 
expedido por la propia autoridad, hoy demandada, porque el que 
se cubrió el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal del 
año 2016, que se agregó al escrito inicial de demanda.   
 
De lo anterior se concluye que la Magistrada Instructora al dictar 
la sentencia de fecha veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, 
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si fue dictada conforme a derecho, lo cual se encuentra 
debidamente fundada y motivada, solicitando a usted 
MAGISTRADA PRESIDENTA que al momento de dictar 
resolución se confirme la sentencia de fecha veintitrés de agosto 
del dos mil dieciocho, dictada por esta H. Segunda Sala Regional 
Acapulco, por los argumentos vertidos anteriormente.   

 
 

IV.- Esencialmente, manifiesta el C. -----------------------, en representación 

de -------------------, administrador único del Hotel “DORIA S. A. DE C. V.”, parte 

actora en el presente juicio, que le causa agravio  la sentencia de fecha veintiocho 

de septiembre del dos mil dieciocho, en razón de que carece de congruencia, 

toda vez que la Magistrada Instructora no fijó un efecto claro y preciso al declarar 

la nulidad de todo el procedimiento de revaluación número 1618/2017, sin restituir 

en el pleno goce de los derechos afectados, es decir, que se le cobre el impuesto 

predial para los años 2017 y 2018 como lo han venido realizando sobre la base 

gravable de $349,500.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), como quedó demostrado en el recibo 

electrónico 32-325, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. 

 

Del estudio de los agravios expresados por la revisionista, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados, pero suficientes para modificar el 

efecto de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en el expediente TJA/SRA/II/132/2018, toda vez que el escrito 

de demanda presentado por la parte actora expresa en sus actos impugnados los 

que para mayor precisión del asunto, se transcriben a continuación: 

 

“La nulidad del procedimiento de revaluación número 
1618/2017, contenido en el acuerdo número 2, de fecha treinta 
de noviembre de dos mil diecisiete, el cual se supone 
expedido al HOTEL DORIA, S.A. De C.V., con cuenta catastral 
042-009-029-0000, del inmueble propiedad de mi 
representado ubicado en lotes 32 y 33, Granja 90, calle de la 
Granja Fraccionamiento del Márquez de esta Ciudad y Puerto, 
así como los oficios de la comisión 1; documentales todas 
emitidas por el Licenciado -------------------, Director de Catastro 
e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional DE 
ESTA CIUDAD Y Puerto, y supuestamente practicados por --
-------------------.” 

 

Así mismo, manifiesta la pretensión de que se declare la nulidad del 

procedimiento, “para el efecto de que le sea recibido el pago del impuesto predial 

para los años 2017, 2018 y subsecuentes sobre la base gravable que ha venido 

tributando por la cantidad de $349,500.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), ordenando a las autoridades 

demandadas procedan a recibir dicho pago…”. 

Por lo que en ese contexto, los argumentos expresados en su único agravio 

por el autorizado de la parte actora en el recurso de revisión, resultan 
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parcialmente fundados toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del 

Estado, 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; en consecuencia se deben restablecerse las cosas al 

estado que guardaban antes de la afectación, ello se obtiene al dejar sin efectos 

los actos impugnados, consistentes en la liquidación y su pago como una 

consecuencia jurídica, de la declaratoria de nulidad de la liquidación de una 

contribución por falta de fundamentación y motivación decretada en el juicio 

contencioso administrativo, que necesariamente implica dejarla sin efectos y 

ordenar a la autoridad demandada que le permita a la parte actora realizar el pago 

del impuesto predial de su inmueble, correspondiente a los años dos mil diecisiete 

y dos mil dieciocho, sobre la base gravable con la que venía tributando, es decir, 

por la cantidad de $349,500.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.),  por ser el origen de la controversia. 

 

 Lo anterior porque, efectivamente la Magistrada de la Sala Regional una 

vez que declaró la nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

incorrectamente determinó que con fundamento en los artículos 131 y 132 del 

mismo ordenamiento legal, la autoridad demandada C. Director de Catastro e 

Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, “…deben dejar sin 

efecto todo el procedimiento de revaluación 1618/12 017.” 

 

Criterio que no comparte esta Sala Revisora en virtud de que si la 

declaratoria de nulidad fue porque no se cumplió con las formalidades 

correspondientes, se debe tomar en consideración que los artículos 131 y 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, establecen que en 

caso de ser fundada la demanda, se debe restituir a la parte actora, en el goce 

de sus derechos indebidamente afectados o desconocidos, al efecto se 

transcriben de manera literal los artículos referidos del Código de la materia: 

 

ARTICULO 131.-  Las sentencias que declaren la invalidez 
del acto impugnado precisarán la forma y términos e n que 
las autoridades demandadas deben otorgar o restitui r a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afect ados.  
 
ARTICULO 132.-  De ser fundada la demanda, en la 
sentencia se declarará la nulidad del acto impugnad o, se le 
dejará sin efecto  y se fijará el sentido de la resolución que deba 
dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor 
en el goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos . 
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Énfasis añadido. 
 
 

Lo anterior, implica que las cosas deben de retrotraerse al estado que 

guardaban antes de la emisión del acto impugnado, es decir, como si el acto de 

autoridad no hubiera existido y para que esa situación legal se concrete, en el 

caso particular, deben dejarse sin efecto las consecuencias jurídicas que hayan 

producido los actos de molestia declarados nulos, y proceder a autorizar que la 

parte actora realice el pago del Impuesto Predial de los años dos mil diecisiete y 

dos mil dieciocho, con la base gravable de $349,500.00 (TRESCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.). 

 

En razón de lo anterior, es procedente la pretensión de la parte actora en 

su demanda relativa a que una vez declarada la nulidad del acto impugnado, se 

ordene la autorización del pago por la cantidad de $6,638.70 (SEIS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M. N.), por concepto de 

impuesto predial de los lotes 32 y 33 ubicados en Granja número 90 Calle de la 

Granja, Colonia Granjas el Márquez, propiedad de la parte actora, tomando en 

cuenta el recibo electrónico de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 

toda vez que la base gravable del inmueble que se venía aplicando es por la 

cantidad de $349,500.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.). 

 

En esa tesitura y toda vez que el efecto dado a la sentencia al declarar la 

nulidad del acto impugnado sin atender la pretensión deducida en el escrito de 

demanda, la Magistrada Instructora no dio cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, el cual establece: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto 
de la controversia. 
 

Énfasis añadido. 
 

En esas circunstancias, resultan fundados los agravios hechos valer por el 

autorizado de la parte actora para modificar el efecto de la sentencia definitiva del 

nueve de agosto de dos mil dieciocho, que fue el siguiente: 

 
“…debe el C. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL dejar sin efecto todo el procedimiento de 
revaluación 1618/12017.” 

Se modifica para quedar de la siguiente manera:  
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“Con apoyo en los artículos 131 y 132 del Código de la 
Materia, las demandadas deben proceder a autorizar que 
la parte actora realice el pago correspondiente a l os años 
dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, bajo la bas e 
gravable de la cantidad que tributaba con anteriori dad, 
que de acuerdo al recibo electrónico de fecha trein ta y uno 
de marzo de dos mil dieciséis es por la cantidad de  
$349,500.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.).”.  
 
 

V.- LIC. ---------------------, en su carácter de representante autorizada de las 

autoridades demandadas Secretaría de Administración y Finanzas, Director de 

Catastro e Impuesto Predial, Subsecretario de Hacienda, Síndico Procurador, 

Notificador de Catastro e Impuesto Predial todos dependientes del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero autorizada de la autoridad 

demandada en el presente juicio, en el toca número TJA/SS/REV/304/2019 , vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 
Primero.- Causa Agravios a mis representados la resolución 
impugnada en, razón de que la mima es incongruente, 
violentando en su perjuicio los principios de legalidad y buena fe, 
tutelados por el artículo 4° del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, y en consecuencia la misma es contraria a lo dispuesto por 
los artículos 26,128 y 129 del mismo ordenamiento legal 
invocado, en razón de que la sentencia no fue dictada en 
observancia a disposiciones del Código que rige la materia, 
tampoco se observaron los principios de legalidad, oficiosidad y 
buena fe, lo anterior en razón de lo siguiente:  
 
Como se puede advertir del contenido de la sentencia la 
Magistrada resolutora es omisa al realizar un examen exhaustivo 
de todas y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a 
su conocimiento, esto es porque omite pronunciarse respecto de 
las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 
las autoridades que represento, específicamente la contenida en 
el artículo 74 fracción XI, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que la 
parte actora, consintió los actos impugnados, lo cual fue 
plenamente acreditado con las documentales exhibidas con los 
escritos de contestación de la demanda, sin embargo la 
magistrada fue omisa en entrar al estudio de dicha causal, así 
como en valorar debidamente las pruebas anunciadas y 
admitidas en autos, emitiendo una sentencia incongruente y 
contraria a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, ya que 
refleja la falta de un examen acucioso, detenido, profundo, al que 
no se escape nada de lo que pueda ser significativo para 
encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las 
posibilidades que ofrezca cada medio probatorio, razón suficiente 
para revocar la sentencia impugnada y decretar el 
sobreseimiento del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice:  
Época: Décima Época  
Registro: 2005968  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Común  
Tesis: I.4o.C.2 K (10a.)  
Página: 1772  
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL . El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el 
de la completitud, que impone al juzgador la obligación de 
resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento 
en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que 
el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino 
franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de 
nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir 
cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se 
impone a los tribunales la obligación de examinar con 
exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto 
en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, 
detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser 
significativo para encontrar la verdad sobre los hechos 
controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio 
probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar 
algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace 
referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, 
sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión 
como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer 
todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del 
todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la 
paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre 
el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes 
conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o 
exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, 
agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los 
significados destacados, con miras a su aplicación al documento 
en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia 
cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de 
cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma 
cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente 
todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier 
incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, 
enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de 
los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que 
tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en 
general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una 
interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material 
probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o 
una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del 
asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de 
exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de 
estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, 
de completitud y de consistencia argumentativa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 401/2013. -----------------------. 20 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Norma Leonor Morales González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Segundo. - Medularmente la ilegalidad de la sentencia se centra 
en que la magistrada resolutora, introduce cuestiones ajenas a la 
Litis, esto al sostener que: 
 
“… en el considerando Tercero la Magistrada Responsable de la 
segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 
señala que no le asiste la razón a los CC. DIRECTORA DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y NOTIFICADOR, toda vez 
que estimen que los actos son ajustados a la norma que los lotes 
no cumplen con lo que anterior mente contaban y que consideren 
que si cuentan con facultades para emitir el acto no acredita la 
configuración de alguno de los supuestos de improcedencia y 
sobreseimiento previsto en los articulo 74 y 75 del código de la 
materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
- - - - - - - - - - - - - - - -  Por otra parte, respecto al argumento 
relativo a que el acto combatido en un acto consentido YA QUE 
DESDE EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE SE NOTIFICO EL ACUERDO QUE FUE DEJADO 
POR INSTRUCTIVO Y SE DEJO CITATORIO DE ESPERA DEL 
DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETEPOR 
INSTRUCTIVO 1/618/2017, Debe señalarse que le asiste la 
razón al actor cuando sostiene en el tercer y último párrafo de la 
foja diecisiete y foja veintinueve del escrito de ampliación de 
demanda que no existió notificación previa de las modificaciones 
de la base gravable del inmueble por que la diligencia porque la 
diligencia no se entendió con persona autorizada y que los 
documentos que exhibió la autoridad no fueron notificados de 
acuerdo a la ley, ya que si bien exhibe la Autoridad un citatorio 
del dieciocho de octubre del dos mil diecisiete y una cedula de 
notificación del diecinueve del citado mes y año, los mismos dado 
que son ilegibles impiden verificar si la diligencias se llevaron a 
cabo con persona autorizada y si bien es visible la anotación de 
que ambos documentos se dejaron por instructivo, toda vez que 
el texto no es legible impiden observar si se procedía la 
notificaciones (sic) tales términos por lo que no demuestran las 
demandadas que la notificación se hubiera llevado con apego a 
la norma y que en consecuencia hubiera tenido conocimiento, del 
procedimiento de revaluación impugnado, desde el diecinueve de 
octubre del dos mil diecisiete, el actor del procedimiento de 
revaluación de fecha de conocimiento del acto la indicada por el 
actor en la demanda, esto es el siete de febrero de este año, no 
configurándose el supuesto de improcedencia previsto en la 
fracción XI del artículo 74 del código de la materia.   
 
Se advierte de la porción antes transcrita, que la Magistrada de 
la causa no funda sus argumentos, existiendo incongruencia, ya 
que contrario a lo sostenido por la Magistrada, corre agregado a 
los autos el expediente administrativo, del cual se desprende 
claramente que se le respetó al actor su garantía de audiencia, 
tutelado por el artículo 14 Constitucional, ya que del acuerdo de 
fecha 19 de octubre de 2017, se desprende que completamente 
legal el acto de autoridad, ya que se le notifica el inicio del 
procedimiento, y se solicita que de oportunidad al inspector de 
ingresar al sujeto a inspección, se le da la oportunidad de ofrecer 
y desahogar pruebas, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a aquel en que cerró el acta, y la oportunidad de alegar lo que a 
su derecho convenga se le da en el momento mismo de la 
diligencia así como de señalar los testigos de asistencia, 
consecuentemente la falta de estudio y valoración de las pruebas 
documentales exhibidas, y desahogadas, trae como 
consecuencia el dictado de una sentencia incongruente, razón 
por la cual procede se revoque la sentencia impugnada y se 
declare la validez de los actos impugnados, puesto que está 
plenamente acreditado  que el actor tuvo oportunidad de 
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intervenir en el procedimiento administrativo para hacer valer sus 
derechos, lo que no hizo en razón de que no cuenta con la 
licencia de anuncio, motivo por el cual fue sancionada. 
 
Tercero. - Causa perjuicio a mis representados la resolución 
definitiva de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, al 
contravenir lo dispuesto por los artículos 128 y 129 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, así como el principio de Congruencia 
jurídica y el Principio de Igualdad de Partes, toda vez que, el A 
quo, al manifestar que se actualiza la causal de nulidad prevista 
en la fracción I del artículo 130 del Código de la materia, deja de 
observar dichos principios. 
 
Lo anterior encuentra su sustento en las documentales exhibidas 
por el Director de Catastro e Impuesto predial y que no fueron 
valoradas por la Magistrada, puesto que, de haberlas analizado, 
se habrá percatado que los actos impugnados fueron 
consentidos por el actor, ya que tuvo oportunidad de comparecer 
ante la autoridad y a deducir su derechos, al no ser favorables a 
sus intereses, sin embargo los consintió al no presentar su 
demanda dentro del término que establece el artículo 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
Resulta aplicables las Tesis de Jurisprudencia que a la letra 
dicen:  
 
ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE 
TENGA POR TAL. 
 
La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio 
que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se 
consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se 
requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste 
haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del 
término legal la acción constitucional, o que se haya conformado 
con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de 
voluntad. 
 
Amparo en revisión 4395/79. ----------------. 19 de agosto de 1980. 
Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río 
Rodríguez. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, 
Volumen CXXV, Tercera Parte, página 11, bajo el rubro "ACTO 
CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR 
TAL.". 
 
ACTO CONSENTIDO. 
 
Lo es toda resolución judicial civil, contra la cua l no se haya 
interpuesto amparo dentro de los quince días siguie ntes a la 
notificación respectiva. 
 
Pleno Amparo civil en revisión. ---------------------------. 7 de agosto de 1918. Mayoría de nueve 
votos. Disidentes: Enrique Colunga y Enrique García Parra. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 

 
Con lo antes expuesto, es claro que la sentencia es ilegal, puesto 
que no se advierte un estudio exhaustivo de todas las cuestiones 
que fueron sometidas a su conocimiento, luego entonces, no 
existe congruencia jurídica por parte de la instructora y no fueron 
analizadas conforme a derecho las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, 
simplemente la sentencia combatida nunca desarrolló la lógica 
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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.  
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia visible 
en la página 36, Registro: 192836 Época: Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre 
de 1999 que a la letra dice: 
 
“… SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE 
LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo 
el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación 
una cuestión de orden público, al constituir la base del 
cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la 
ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e 
incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además 
de que en las incongruencias puedan verse involucradas 
causales de improcedencia que son también de orden público y 
de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley 
de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores 
en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente 
transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de 
razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias 
que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos 
a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen 
el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, 
en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave 
que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de 
indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará 
la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita 
otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna 
de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en 
su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de 
la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de 
amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden 
público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja 
presupone la interposición del medio de defensa por la parte 
perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por 
el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés 
del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la 
sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los 
órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el 
criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos 
cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera 
Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos 
ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO 
CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS 
RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO 
PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se 
supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el 
dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y 
por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar 
la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el 
efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la 
incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de 
indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano 
revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la 
sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y 
constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera 
dársele. 
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Amparo en revisión 440/93. Semillas Agrícolas Balanceadas de México, S.A. de C.V. 30 de 
septiembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y 
Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe 
Robles Denetro. 
 
Amparo en revisión 135/98. Hotelera Los Cabos, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
 
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de 
mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 
 
Amparo en revisión 340/99. ---------------------- o ---------------. 10 de agosto de 1999. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el 
proyecto Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo en revisión 1229/98. Concepción Castañares de Ley. 24 de agosto de 1999. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: José Luis González. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, 
con el número 133/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 
 
Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis: "SENTENCIA DE AMPARO 
CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE 
CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección 
Segunda, página 1247. 

 
Como se puede observar dicha sentencia no estuvo ajustada a 
derecho en tal situación al respecto, resulta aplicable por 
analogía la Tesis de Jurisprudencia visible en la página 952 
Registro: 392104, Séptima Época, Fuente: Apéndice de 1995, 
Materia Administrativa, que a la letra dice:   
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDADES 
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. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 46/74. El Túnel, S. A. de C. V. 8 de marzo de 1974. Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 436/74. Inmobiliaria Industrial y Comercial, S. A. 5 de septiembre de 1974. 
Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 233/73. Farca y Farca, S. A. 11 de enero de 1975. Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 826/74. Compañía Embotelladora Fronteriza, S. A. 24 de enero de 1975. 
Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 109/75. Industria del Hierro, S. A. 10 de marzo de 1975. Unanimidad de votos. 
 

En las relatadas consideraciones, es palpable la ilegalidad de la 
sentencia impugnada y violatoria de los artículos 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos, toda vez que no funda 
ni motiva la razón por la cual declara la nulidad del acto 
impugnado ya que no señala las causas inmediatas y las razones 
particulares, con las cuales llega al convencimiento de que es 
procedente decretar la nulidad, acreditándose de manera 
fehaciente que la C. Magistrada de la causa, por falta de 
congruencia jurídica y exceso en su condena, ha transgredido el 
orden normativo, en tal consideración solicito a Ustedes 
Magistrados, que integran el Pleno de la Sala Superior revoquen 
la sentencia que se recurre y emitan debidamente fundada y 
motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio.  

VI.- Esencialmente, la representante autorizada de las autoridades 

demandadas en su formulación de agravios señala que la sentencia recurrida de 
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fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho le causa agravios en atención a 

lo siguiente: 

 

 Violenta en su perjuicio los principios de legalidad, oficiosidad y buena 

fe tutelados en los artículos 4º, 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Omite realizar un análisis exhaustivo de todas las cuestiones 

planteadas, específicamente de la causal de improcedencia contenida en el artículo 

74 fracción XI, del Código de la Materia. 

 

 No se percató de que los actos impugnados fueron consentidos por el 

actor, ya que no presentó su demanda dentro del término que establece el artículo 46 

del Código de la Materia. 

 

Del estudio efectuado a los agravios expuestos por el recurrente, a juicio 

de esta Sala Revisora resultan infundados, en atención a que como se aprecia 

del análisis a la sentencia combatida la Magistrada Instructora realizó un examen 

exhaustivo de todos los puntos controvertidos de la sentencia, sin embargo, en 

relación a las causales de improcedencia invocadas por las autoridades 

demandadas, la A quo realizó un estudio minucioso de las mismas, las que fueron 

analizadas concretamente en el considerando TERCERO a foja de la  143 

(reverso) a la 146, en donde concluyó decretar el sobreseimiento del juicio 

respecto a las autoridades demandadas CC. SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y PATRIMONIAL, con 

fundamento en el artículo 74, fracción XIV, en relación con el artículo 42 fracción 

II inciso A), y 75 fracción II del Código de la Materia al no haber emitido los actos 

que se les atribuye. 

 

Por otra parte, tampoco se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento consistente en el consentimiento del acto impugnado y en 

consecuencia la extemporaneidad de la demanda, ya que las demandadas no 

acreditaron que se haya notificado al actor el acta de fecha diecinueve de octubre 

del dos mil diecisiete, en consecuencia no se acredita la extemporaneidad de la 

demanda, en virtud de que las demandadas no demostraron durante la secuela 

procesal que el actor haya tenido conocimiento de los actos impugnados en 

diversa fecha a la señalada en el escrito de demanda, toda vez que como se 

advierte a foja 04 del expediente principal, en su escrito de demanda la parte 

actora manifestó como fecha de conocimiento de los actos impugnados el día 

siete de febrero del dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de demanda fue 
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presentado en la Sala Regional del conocimiento el veintidós de febrero de dos 

mil dieciocho, según se aprecia del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visible en la foja 01 del expediente principal, luego entonces, la 

demanda fue presentada en tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece que la demanda deberá interponerse por escrito 

ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, pero siempre dentro 

del plazo de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 

surta efectos la notificación del acto que se impugne, o el día en que se haya 

tenido conocimiento del mismo o se hubiere ostentado sabedor del mismo.  

 

Aunado a lo anterior, en el escrito de ampliación de demanda, a foja 111 y 

123, la parte actora manifiesta tener conocimiento de las supuestas notificaciones 

a que hace alusión la demandada, hasta en el momento en que le es notificada 

la contestación de la demanda de la autoridad encargada de despacho de la 

DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, y notificador adscrito a dicha Dirección, 

por lo que desconocía la existencia de la notificación de fecha diecinueve de 

octubre de dos mil diecisiete. 

 

En este sentido, la demanda fue presentada dentro del término que señala 

el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo 

que no se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio hecha 

valer por la demandada relativa a que se trata de acto consentido. La A quo, 

declaró la nulidad de los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, debido a que violaron u omitieron la debida aplicación de la ley, para el 

efecto de que el C. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL deje sin 

efecto todo el procedimiento de revaluación 1618/12017. 

 

Por otra parte, cabe señalar que se observa del contenido del recurso de 

revisión que nos ocupa, que la autoridad demandada no  precisa qué pruebas 

dejaron de analizarse, el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que 

éstas pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente en el sentido de que no fueron analizadas 

las pruebas ofrecidas, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal, 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, toda vez de que suplir esta deficiencia de los agravios está 

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

de la contraparte de este juicio. 
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Por lo anterior, se declaran infundados los agravios expresados por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, en atención a las 

consideraciones antes señaladas 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a  esta Sala Colegiada, 

es procedente modificar el efecto de la sentencia d efinitiva de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dict ada en el expediente 

número TCA/SRA/II/132/2018, por la Magistrada de la  Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco de este Tribunal de Just icia Administrativa del 

Estado de Guerrero, para en términos de los artícul os 131 y 132 del Código 

de la Materia, las autoridades demandadas deben rec ibir a la parte actora el 

pago por la cantidad de $6,638.70 (SEIS MIL SEISCIE NTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS 70/100 M. N.), por concepto de impuesto predial 

correspondiente a los años dos mil diecisiete y dos  mil dieciocho, tomando 

en cuenta que la base gravable del inmueble que se venía aplicando es por 

la cantidad de $349,500.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.). 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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 Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, 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 parcialmente fundados pero suficientes para 

modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte actora 

en su escrito de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/303/2019. 

 

SEGUNDO. -  resultan infundados, los agravios esgrimidos por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/304/2019 

SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la 
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Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/132/2018, en virtud 

de los razonamientos vertidos en los considerandos IV y VI 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 del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha treinta de mayo del dos mil 

diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 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 última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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