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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de julio 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/307/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia definitiva de fecha diez de noviembre de 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/279/2017 y;  

 

R E S U L T A N D O 
 
1. Mediante escrito recibido con fecha veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Regional Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, compareció la C. *************************, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “1) Las liquidaciones del I.S.A.I. (Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles) y derechos del certificado catastral, con folios 

******************************************************************.  2) Los recibos de 

pago ******************************************************************, todos de 

veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior en virtud de que las 

autoridades demandadas identificadas en los incisos A) y B) efectuaron la 

liquidación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del 

certificado catastral relativa a la escritura pública 55,152 del índice de la notaría 

pública número TRES del Distrito Notarial de Tabares.  Por su parte, la restante 

autoridad demandada, recibió el pago derivado de dicha liquidación efectuado 

por el notario público número TRES del Distrito Notarial de Tabares con dinero 

proporcionado por la ahora parte actora.”; al respecto, la actora relató los 

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

pertinentes. 

2. Por auto de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la 
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admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/279/2017, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas y por acuerdo de fecha veintinueve de mayo del dos 

mil diecisiete, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra; y seguida que fue la secuela procesal, el diecisiete de 

agosto de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3. Con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada de 

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

en la que se declara la nulidad de los actos impugnados señalando como 

efecto de cumplimiento el siguiente: “…las autoridades demandadas, una vez 

que cause ejecutoria, procedan dentro del término de cinco días a devolver las 

cantidades pagadas en los recibos con número de folio 

******************************************************************, todos de veintinueve 

de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de impuesto sobre adquisición de 

inmuebles y certificado catastral.” 

 

4. Inconforme con los términos de dicha resolución, el representante 

autorizado de la autoridad demandada, mediante escrito presentado el día 

veintinueve de noviembre de 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 remitió el recurso 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/307/2018, se turnó junto con el 

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. 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 
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del Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 135 a la 138 del 

expediente TCA/SRA/I/279/2017, con fecha diez de noviembre 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. 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 139 y 140 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, comenzando a correr en 

consecuencia el término del veintitrés al veintinueve de noviembre de 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/307/2018; en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el veintinueve de noviembre de 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 

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: 

 

“ÚNICO. Causa agravios la resolución que mediante el presente 
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi representada 
los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 
el Principio de Congruencia jurídica que debe de contener toda 
sentencia, pues en el considerando quinto, de este fallo, en el 
apartado en que causa agravios se, lee lo siguiente: 
 
"... QUINTO.- Ahora bien, si bien es cierto que las autoridades demandadas 
pueden cobrar los impuestos sobre adquisición de inmuebles así como el 
derecho de certificado catastral, también es cierto que, deben cumplir con las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, en el sentido de que al emitir los 
actos reclamados, estos deben estar fundados y motivados, explicando de 
manera detallada el procedimiento que siguieron las demandadas para 
determinar la cantidad que tenía que pagar el actor, tomando en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 85 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152 
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del Estado, y de acuerdo a los actos impugnados visibles a fojas 17 a la 29, 
puede advertirse, con suma claridad que carecen de las garantías de 
legalidad. Luego entonces, queda claro que, si bien el pago de los impuestos 
tiene el carácter de obligatorios, por tratarse de una imposición tributaria, 
también lo es que, esto no exime a las demandadas que al determinarse la 
liquidación y el requerimiento de pago correspondiente, la autoridad soslaye 
cumplir con los requisitos formales de fundamentación y motivación, los que 
desde la perspectiva de esta Sala Juzgadora no fueron cumplidos, tales como 
cobrar por el derecho para obtener un documento no solicitado y confundir un 
derecho con un impuesto. 
 
Así, antes estas consideraciones, es claro que en el caso concreto, se 
actualizó la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 130 del 
Código de la Materia, que se refiere al cumplimiento y omisión de las 
formalidades que deben revestir los actos reclamados, procediendo a 
declarar la nulidad de: “1) Las liquidaciones del I.S.A.I. (Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles) y el derecho del certificado catastral, con 
******************************************************************. ---- 2) Los recibos 
de pago F-509726, F-509727, F-209728, F-509729, F-509730, F-509731, F-
509732, F-509733, F-509734, F-509735, F-509736, F-509737 y F-509726, 
todos de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete," 
 

En atención a las anteriores consideraciones jurídicas, y al quedar 
acreditadas las  causales de nulidad, previstas en la fracción II del artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
se declara la nulidad de los actos, y con fundamento en lo previsto en os 
artículos 131 y 132 del Código citado, el efecto de esta sentencia es para que 
las autoridades demandadas, una vez que cause ejecutoria procedan dentro 
del término de cinco días a devolver las cantidades pagadas en los recibos 
con número de folio F-509726, F-509727, F-209728, F-509729, F-509730, F-
509731, F-509732, F-509733, F-509734, F-509735, F-509736, F-509737 y F- 
509838, todos de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de 
impuesto sobre adquisición de inmuebles y certificado catastral. 
 

Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto que 
en su contestación de demanda mis representadas DIRECTOR 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DIRECTOR DE INGRESOS, 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRASLADO DE DOMINIO, 
invocaron las causales de improcedencia y sobreseimiento 
contenidas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en razón de que el cobro por concepto de impuesto 
sobre adquisición de inmuebles no es un acto de autoridad, por 
lo tanto no es de la competencia de este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, conocer del presente juicio, en 
virtud de que el acto impugnado es un acto formal y 
materialmente legislativo, pues se trata del cumplimiento de una 
disposición legal situación prevista y sancionada por el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos como causa de 
improcedencia y sobreseimiento y los recibos del pago del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles así como el certificado 
catastral del cual el actor se inconforma, no es un acto que 
emane de una autoridad, sino que éste pago de un impuesto 
establecido por la Ley, es un acto de franca auto aplicación de la 
misma, ya que el pago efectuado por el propio contribuyente, al 
momento de éste se situó en el contexto previamente 
establecido por las normas municipales aplicables al caso 
concreto. 
 

No es válido que el Juzgador considere que se trasgrede en 
perjuicio del actor el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque también es cierto que el 
artículo 31 fracción IV Constitucional señala que: 
ARTÍCULO 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
 

I.- ... 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 
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Además de que si el actor erogó dichos impuestos fueron por 
consentimiento propio, y dichos actos no son actos de autoridad, 
en virtud de que actor no probó que mis representadas hayan 
querido de manera unilateral y coercitiva para que se presentara 
a realizar el pago de los recibos que impugna, asimismo los 
recibos de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad 
para los efectos del juicio de amparo, pues lo que acredita es la 
existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa como lo 
es en este caso el artículo 23 fracción III de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Guerrero, artículos 27, 27 BIS, 28, 31, 
32 y 33 de la Ley de Hacienda Municipal 677, artículos 5 de la 
ley de Ingresos número 408, para el ejercicio Fiscal 2017 y los 
artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 34 del Código Fiscal Municipal 
número 152 que establecen los impuestos que deben pagar y el 
valor catastral de los predios, bajo esa óptica el recibo que 
contiene la cantidad impugnada, no se considera un acto de 
autoridad, debido a que el pago realizado fue en cumplimiento 
de una obligación tributaria a cargo del contribuyente, como 
causante del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles; 
impuesto o contribución previamente establecida por la Ley y 
únicamente se expidieron los recibos como comprobantes del 
cumplimiento de una obligación tributaria. 
 
De lo trascrito anteriormente es aplicable la Tesis: Vlll.1082a, 
DEL Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Tomo 
XXIV. Noviembre de 2006. Página 1043. Tesis Aislada. 
 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 44 
DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
COAHUILA, QUE ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA 
BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo 44 del Código Financiero 
para los Municipios del Estado de Coahuila, prevé que para determinar la 
cuantía de la base gravable del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se 
tomará como referencia el valor del inmueble, el cual será el más alto entre el 
valor declarado en la operación o en el contrato respectivo, o bien, el valor 
que resulte del avalúo practicado por la autoridad catastral municipal. De lo 
anterior se sigue, que el gravamen de referencia es de Ios llamados tributos 
directos, en razón de que recae concretamente sobre el inmueble que se 
adquiere, ya que el presupuesto o hecho imponible de este impuesto, está 
constituido por el acto de transmisión. Por tanto, como la adquisición de un 
inmueble, por sí sola, refleja capacidad contributiva del sujeto pasivo, es claro 
que la determinación de la base gravable del impuesto relativo, mediante a 
valor más alto que se obtenga de cualquiera de los sistemas previstos en el 
numeral de referencia, no infringe el principio de proporcionalidad tributaria 
consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que 
para la determinación de la base gravable de dicho tributo, no debe atenderse 
a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino al 
valor real del Inmueble materia de la adquisición, en cuanto configura una 
manifestación efectiva de la capacidad  contributiva del adquirente. 
PRIMER TRUBUNAL COLEGIADODEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Del mismo modo es aplicable por analogía la Jurisprudencia 
168248, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario de la 
Federación Gaceta: Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Página 
2994, Novena Época, que a la letra dice: 
 
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO 
CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL 
JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de 
autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es 
la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha 
precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de 
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vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el 
cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad 
imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias 
particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes 
en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite 
administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya 
determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos 
condicionando la prestación del servicio administrativo al pago 
correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, 
convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos 
del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un 
mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo 
anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de 
proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de 
vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así 
como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para 
efectos del juicio de amparo. 
Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores.  
Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008. 

 
Del estudio de dicho considerando, se aprecia que el Juzgador 
se limita a trascribir los hechos narrados por el actor en su 
escrito de demanda sin entrar al fondo del asunto y dolosamente 
ordena a mis representadas DIRECTOR DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL, DIRECTOR DE INGRESOS, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE TRASLADO DE DOMINIO, para que dentro 
del término de cinco días procedan a realizar la devolución de 
las cantidades pagadas en los recibos con número defolio F-
509726, F-509727, F-509728, F-509729, F-509730, F-509731, 
F-509732, F-509733, F-509734, F-509735, f -509736, F-509737, 
F-509738, todos de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 
por concepto de impuesto sobra adquisición de inmuebles y 
certificado catastral. 
 
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 lo que a mis 
Representadas DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL, DIRECTOR DE INGRESOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE TRASLADO DE DOMINIO se refiere.” 

 
IV. Los aspectos torales de los argumentos que conforman los 

conceptos de agravios expresados por las autoridades revisionistas, se 

resumen de la siguiente manera: 
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Substancialmente el representante autorizado de la autoridad 

demandada argumenta que le depara perjuicio, la resolución de fecha diez de 

noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de que considera que se violan los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, principalmente porque carece del Principio de 

Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, a razón de que al 

contestar la demanda su representada invocó las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, misma que 

refiere que el cobro por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles 

no es un acto de autoridad, y por lo tanto no es de la competencia de ese 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conocer del presente juicio, en virtud 

de que el acto impugnado es un acto formal y materialmente legislativo, pues se 

trata del cumplimiento de una disposición legal situación prevista y sancionada 

por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos como causa de 

improcedencia y sobreseimiento y los recibos del pago del impuesto sobre 

adquisición de inmuebles así como el certificado catastral del cual el actor se 

inconforma, no es un acto que emane de una autoridad, sino que éste pago de 

un impuesto establecido por la Ley, es un acto de franca auto aplicación de la 

misma, ya que el pago efectuado por el propio contribuyente, al momento de 

éste se situó en el contexto previamente establecido por las normas 

municipales aplicables al caso concreto. 

 

Sigue manifestando el representante autorizado de las autoridades 

demandadas que es una obligación pagar impuestos establecida en el artículo 

31 fracción IV Constitucional, y que por lo tanto, no se considera un acto de 

autoridad, debido a que el pago realizado como ya se dijo fue en cumplimiento 

a una obligación tributaria a cargo del contribuyente, como causante del pago 

del impuesto sobre adquisición de inmuebles; impuesto o contribución 

previamente establecida por la Ley y únicamente se expidieron los recibos 

como comprobantes del cumplimiento de una obligación tributaria por ende 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 las autoridades demandadas, 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. 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia definitiva de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictada 
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en el expediente TCA/SRA-I/279/2017, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Para una mejor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la 

parte actora del juicio demandó como acto impugnado el consistente en:  
 

“1) Las liquidaciones del I.S.A.I. (Impuesto Sobre Adquisición 
de Inmuebles) y derechos del certificado catastral, con folios 
******************************************************************.  2) 
Los recibos de pago 
******************************************************************, 
todos de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior 
en virtud de que las autoridades demandadas identificadas en 
los incisos A) y B) efectuaron la liquidación del Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles y Derechos del certificado catastral 
relativa a la escritura pública 55,152 del índice de la notaría 
pública número TRES del Distrito Notarial de Tabares.  Por su 
parte, la restante autoridad demandada, recibió el pago 
derivado de dicha liquidación efectuado por el notario público 
número TRES del Distrito Notarial de Tabares con dinero 
proporcionado por la ahora parte actora.” 
 

Al respecto, la Magistrada instructora de la Sala de origen, al resolver 

en definitiva el juicio, determinó declarar la nulidad del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de: 
 

“…que las autoridades demandadas, una vez que cause 
ejecutoria, procedan dentro del término de cinco días a 
devolver las cantidades pagadas en los recibos con número de 
folio ******************************************************************, 
todos de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por 
concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles y 
certificado catastral.” 

 
Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como 

agravios por la representante autorizada de las autoridades demandadas, en el 

presente recurso de revisión esta Plenaria hace su análisis, apreciando que 

dichos agravios resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero1. 

                                                 
1
 ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán 

todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que del estudio de una 
de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
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La autoridad demandada al recurrir la sentencia definitiva, no ataca con 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar que la sentencia recurrida, 

efectivamente sea violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, 

que lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso.  

 

Ello es así, en razón de que el solo argumento de que la A quo viola en 

perjuicio de las autoridades demandadas, el artículo 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, porque no analiza la 

causal de improcedencia prevista en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos, relativa a que el cobro por 

concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles así como el certificado 

catastral del cual la actora se inconforma, no es un acto de autoridad y por lo 

tanto no es competencia del Tribunal, además de que no es un acto que emane 

de una autoridad sino que este pago es un impuesto establecido por la ley; 

resultan insuficientes pues no basta la simple negativa de las autoridades 

demandadas respecto a la emisión de los actos combatidos, en virtud de que 

resultaría ilógico que el propio actor hubiera elaborado en su perjuicio dicho 

documento, ya que de dicho documento se advierte que el mismo contiene 

datos precisos que no se encuentran al alcance del actor; y por otra parte, como 

se observa en el considerando TERCERO quedó debidamente acreditado el 

interés legítimo del actor para promover el juicio de nulidad en términos del 

artículo 43 del Código de la materia ya que el actor adjuntó a la demanda las 

liquidaciones del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Derecho del 

Certificado Catastral, con folios 

******************************************************************, así como los recibos 

de pago ******************************************************************, ambos con 

sello de pagado de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.  

 

Aunado a lo anterior, le asiste la razón a la parte recurrente cuando 

menciona que el pago de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, es una 

obligación como mexicanos contribuir para los gastos públicos, y que el 

Municipio de Acapulco  percibirá los ingresos del impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, impuesto que será conceptuado de acuerdo con el objeto, sujeto, 

base, tasa o tarifa y época de pago, esto de conformidad con los artículos 31 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los artículos 4° fracción I inciso b)-2 y 5 de la Ley número 408 de 

Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio 

fiscal 2017, en virtud de que todos los actos emitidos por las autoridades, 
                                                                                                                                                

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se ordene en su caso o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
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entendiéndose por autoridad toda aquella que dicte u ordene, expresa o 

tácitamente, una determinación o resolución, acto o hecho impugnado, o tramite 

el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y que sus determinaciones 

deben de cumplir con un mínimo de requisitos, relativos a que los actos de 

autoridad que impliquen una molestia, como lo son los cobros de impuestos 

deben estar fijados, en su hipótesis de causación y en su monto, por una ley, 

señalando el precepto legal en que se funda el acto y exponiendo los hechos 

que hacen que el caso caiga dentro de la hipótesis de la norma; y en el caso 

concreto como se advierte de las liquidaciones con folios 

******************************************************************, así como los recibos 

de pago ******************************************************************, la autoridad 

demandada no le dio a conocer a la parte actora del juicio de forma detallada el 

procedimiento que siguió para determinar la cantidad que tenía que pagar el 

actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 fracción II del Código 

Fiscal Municipal número 152 del Estado; y al no ser así, es claro que 

contraviene dicho numeral, lo que trae como consecuencia, que se confirme en 

todas sus partes la sentencia controvertida. 

 

Así las cosas, si bien queda claro que el pago de los impuestos tienen el 

carácter de obligatorios por tratarse de una imposición tributaria, también lo es 

que, esto no exime a las demandadas que al determinarse la liquidación y el 

requerimiento de pago correspondiente, la autoridad soslaye cumplir con los 

requisitos formales de fundamentación y motivación, y en el caso que nos 

ocupa no fueron cumplidos, tales como cobrar por el derecho para obtener un 

documento no solicitado y confundir un derecho con un impuesto. 

 
Luego de lo anterior argumentado, es evidente manifestar que los 

agravios que expresa la representante autorizada de las autoridades 

demandadas, son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, en razón de que no se combate con argumentos 

lógicos jurídicos la sentencia impugnada, en virtud de que, el agravio en 

revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que en 

concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose 

por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron 

esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. Lo cual en el asunto que se 

resuelve no sucedió, pues, del recurso que se analiza no justifica la legalidad o 

ilegalidad de la referida sentencia, en razón de que las autoridades 

demandadas no desvirtúan con argumentos precisos los fundamentos  y 

motivos en que se sustenta la A quo, puesto que no expone los razonamientos 

lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las consideraciones y 

fundamentos expresados por la A quo, pues dichas aseveraciones carecen de 
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los razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, pues de la 

simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido 

de la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia 

sea ilegal,  no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 
Los agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se 

limita a reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia 

natural para sustentar que el acto o actos materia del juicio contencioso 

administrativo es válido, en lugar de controvertir la omisión o inexactitud de la 

Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin estructurados, ya que 

tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a examinar la legalidad o 

no de la determinación que la autoridad jurisdiccional de origen asumió frente a 

las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de primera mano, 

el tema de discusión en el contexto primario, ya que de no estimarlo así, se 

inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio de impugnación. 

 

Resulta aplicable al caso concreto, la Tesis de jurisprudencia 85/2008, 

sustentada por la Primera Sala, en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, con número de registro 169004, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, 

aprobada en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho, en materia común, 

la cual es del tenor siguiente: 

 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS 
QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la 
inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos 
vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar 
que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las 
razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la 
inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha 
repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la 
sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede 
darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y la presente de 
tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos 
del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una 
argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse 
con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la 
demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o 
abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero 
intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones 
sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya 
fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la 
autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta 
una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos 
los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo 
como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia 
de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar 
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o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio 
decidendi del fallo recurrido." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: 
XXVIII, Septiembre de 2008. Tesis: 1a./J. 85/2008. Página: 144.) 

 

 
 En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada, devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que la Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al 

declarar la nulidad de los actos reclamado en el expediente número 

TCA/SRA/I/279/2017, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 129, 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

diez de noviembre de dos mil diecisiete, en atención a los razonamientos y 

fundamentos expresados en cuerpo de esta resolución. 

 
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 4 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, es de resolverse y se; 

 
R E S U E L V E 

  
PRIMERO.  Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por 

la representante autorizada de las autoridades demandadas, en el recurso de 

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

veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, para revocar o modificar la 

sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha diez de 

noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada instructora de la 

Primera Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

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 
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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. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/279/2017, 
referente al toca TJA/SS/307/2018, promovido por la C. *************************, promovido por la 
representante autorizada de la autoridad demandada.  


