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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio del dos mil diecinueve.-------------------

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

toca número TJA/SS/REV/436/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el representante autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha siete de enero del dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRA/II/080/2018, 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 de recibido el día seis de febrero del 

dos mil dieciocho, compareció ante la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C.----------------------------, 

Apoderado Legal de BANCOMER S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE 

FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO ----------; a demandar la nulidad del acto 

impugnado: “ a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto predial 

respecto de los inmuebles propiedad de mi poderdante que fueron emitidas de 

manera conjuntamente por el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; 

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto Predial 

y Dirección de Ingresos Municipal; así como de las demás consecuencias que 

deriven de dichas liquidaciones, y como consecuencia de lo anterior; - - - b).- la 

devolución del pago total de las liquidaciones que ascienden a la cantidad de 
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$133,722.36 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS 

PESOS 36/100 M. N.), cubierta mediante cheques certificados ----------- y ------------

de institución bancaria BBVA BANCOMER, expedidos por la parte actora a favor 

de las demandadas, y recibido por éstas; tal y como se acredita con el sello a tinta 

que obra en la copia del citado documento, y que corresponde a la suma de las 

liquidaciones impugnadas. Cantidad que ilegalmente se obligó a cubrir a mi 

poderdante, tal y como consta en los recibos que se adjuntan.”.  Relató los 

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

 

2.- Por acuerdo de fecha seis de febrero del dos mil dieciocho, en términos 

los artículos 48 fracción IV y 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, 

previno a la parte actora, para que precisara el nombre correcto del Síndico 

Procurador, apercibido que en caso de ser omiso se desecharía la demanda de 

acuerdo al artículo 52 fracción II del Código de la Materia.     

 

3.- Mediante auto de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional, tuvo a la parte actora por desahogada 

en tiempo y forma la prevención señalada en el punto anterior, en consecuencia,  

acordó admitir la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRA/II/080/2018, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, quienes dieron contestación a la demanda en tiempo y forma, en la 

que hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintitrés de noviembre del dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha siete de enero del dos mil diecinueve, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, dictó la sentencia definitiva en la que 

declaró la nulidad de los actos impugnados en términos del artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de 

que los CC. Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos ambos del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, autoridades demandadas: “…deben dejar sin efecto 

las liquidaciones impugnadas, y dado que si corresponde al demandante pagar el 

Impuesto Predial por ser propietario de los inmuebles a que se refieren las citadas 

cuentas catastrales de acuerdo a los artículos 1, fracción I y 2, fracción VIII de la Ley 

de Hacienda Municipal 677, deberán las citadas autoridades emitir una resolución 

debidamente fundada y motivada, en que determinen el pago que por dicho concepto 

corresponde al actor y de resultar alguna diferencia favorable al demandante, efectuar 

la devolución correspondiente...”. Así mismo, la A quo sobreseyó el juicio por cuanto 

se refiere a las autoridades H. Ayuntamiento Constitucional, Primera Síndica 
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Procuradora Administrativa, Contable, y Patrimonial y Director de Catastro e Impuesto 

Predial todos del Municipio de Acapulco, Guerrero, al actualizarse la fracción IV del 

artículo 75 del Código de la Materia. 

 

6.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de fecha siete de enero 

del dos mil diecinueve, el autorizado de la parte actora, interpuso el recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito presentado en la Sala Regional de origen el día uno de febrero del 

dos mil diecinueve, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/436/2019, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, 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, 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, 1°, y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los 

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

las Salas Regionales sobre 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 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto el autorizado de la parte actora, interpuso el recurso 

de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha siete de enero del dos mil 

diecinueve, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los 

actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión. 
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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 sentencia combatida, y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos, foja número 972 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida 

fue notificada a la parte actora, el día veinticinco de enero del dos mil diecinueve, 

en consecuencia, le comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del veintiocho de enero al uno de febrero del dos mil diecinueve, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja 

número 06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en 

la Sala Regional el día uno de febrero del dos mil diecinueve, visible en las foja 01 

del toca, en consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupan, el autorizado de la parte actora, vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Causa agravios a la parte actora la sentencia 
combatida, en virtud de que la misma contraviene lo 
dispuesto por los Artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero No. 215, que en su parte conducente señalan que 
las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y 
su contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia, realizando una fijación clara y 
concreta de los puntos controvertidos; así como el examen y 
valoración de las pruebas rendidas; lo que desde luego no 
acontece en la especie, al manifestar el magistrado 
instructor en su considerando CUARTO, entre otras cosas: 
 
--- Por otra parte, es necesario precisar que los conceptos 

de nulidad de la parte actora consisten medularmente en 
que las demandadas omiten citar los motivos y fundamentos 
legales de su cobro. En este orden de ideas, le asiste a la 
parte actora cuando afirma en el hecho 2-, en el primer 
párrafo y en el primero párrafo del punto "ÚNICO".-" del 
capítulo denominado "CONCEPTOS DE NULIDAD Y 
AGRAVIOS" de la demanda, que las liquidaciones omiten el 
fundamento de su cobro, toda vez que en las liquidaciones 
combatidas la autoridad determina diversos créditos a cargo 
del demandante, a fin de que sean cubiertos, sin citar el o 
los preceptos legales que le otorgan competencia y que 
contemplan el pago de los diversos conceptos que se 
incluyen, lo que contraviene el artículo 16 constitucional que 
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dispone que los actos de molestia que emitan las 
autoridades, como desde luego lo son las liquidaciones 
impugnadas- ya que en ellas la autoridad fincó créditos a 
cargo del actor que de no haber sido cubiertos  habrían 
podido ser cobrados mediante el procedimientos 
administrativo de ejecución-, deben constar en escrito 
debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero la obligación de citar el o los preceptos legales que 
sirven de apoyo para la emisión del acto a fin de que el 
gobernado esté en condiciones de conocer si la autoridad 
cuenta con facultades y si los cobros son contemplados en 
la norma, en virtud de lo cual se declara la nulidad de las 
liquidaciones del impuesto predial impugnadas por omisión 
de las formalidades que debieron estar revestidas con apoyo 
en el artículo 130, fracción ll del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y una vez 
configurados los supuestos previstos en los artículo 131 y 
132 del mismo ordenamiento legal citado, los CC. 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
DIRECTOR DE INGRESOS deben dejar sin efectos las 
liquidaciones del Impuesto Predial con validez al quince de 
enero de dos mil dieciocho, respecto de los inmuebles de su 
propiedad, con cuentas catastrales: 
 

En primer lugar, como antecedente histórico del asunto, 
conviene citar que la parte a ora señaló en su escrito de 
demanda como acto impugnado a). - Las liquidaciones para 
el pago del sexto bimestre de impuesto predial, emitidas 
conjuntamente por el H. Ayuntamiento de Acapulco de 
Juárez Guerrero; Secretario de Administración y Finanzas y 
Director de Catastro e  impuesto Predial y Dirección de 
Ingresos Municipal; así como de las demás consecuencias 
que deriven de dichas liquidaciones; y como pretensión 1).- 
La nulidad e invalidez de las liquidaciones de pago del 
impuesto predial expedidas del 1 bimestre del año 2018 y 
del 1 0 al 6 bimestre de 2018, y, como consecuencia de lo 
anterior 2). La devolución de pago total de la liquida n que 
asciende a la cantidad de $133,722.36 (CIENTO TREINTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 36/100 M. 
N.) cubierta mediante los cheques certificados 0000456 y 
0000457 de la institución bancaria BBVA BANCOMER 
expedidos por la parte actora en favor de las demandadas. 
 
Sin embargo, confrontada la sentencia con lo señalado en el 
escrito de demanda, se advierte que en la primera el 
instructor únicamente se ocupó de la nulidad de las 
liquidaciones, pero nada dijo sobre la "otra" pretensión de la 
parte accionante, lo que demuestra que la sentencia 
incumple con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, 
128 y 129 Supra invocados que consignan 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; 
pero además de la completitud, las sentencias deben ser 
eficaces. Eficacia que solo se logrará sí por efecto de la 
declaración de nulidad de las liquidaciones, se declara 
procedente de la devolución de las cantidades pagadas por 
el actor debido a la incompetencia de las autoridades. 
 
Para ello, esta Sala Superior deberá entrar al estudio de la 
falta de "competencia de la autoridad" propuesta por el actor 
en su escrito de demanda (página 11) donde se argumenta 
que las demandadas no fundaron su competencia, no 
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fundaron y motivaron sus facultades para realizar el cobro; 
competencia que sin una justificación jurídica se abstuvo de 
-analizar el primario no obstante los argumentos planteados 
en la demanda, que por su contenido y la pretensión de su 
alcance podrían acarrearle un mayor beneficio frente al que 
le representa la nulidad "para efectos" ya declarada en la 
sentencia que aquí se reclama. 
 
Lo anterior es así, pues la nulidad lisa y llana es la de mayor 
beneficio formal y que, por ende, el primario debió llevar a 
cabo un estudio en primer lugar de la falta de "competencia 
de la autoridad", en tanto que implica la insubsistencia del 
acto de la autoridad, sin vincular a ésta para que subsane 
los vicios que hubieren generado la anulación, pues lo cierto 
es que la autoridad demandada ha quedado en aptitud de 
volver a actuar en el mismo sentido en relación con el actor, 
con tal que funde suficientemente su competencia material, 
funde y motive su cobro, como no lo hizo en su primera 
oportunidad, según lo resuelto por la Sala. Esto no ocurriría 
así, en el evento de resulta fundado el argumento de fondo 
de los que el accionante hizo valer, (falta de competencia de 
la autoridad pues en ese caso la autoridad quedaría 
jurídicamente impedida para insistir en su acto. 

 
 En efecto la Sala de origen, inobservó el principio de mayor 
beneficio que se encuentra implícito en los artículos 17 
constitucional y 130, 131 y 132 del código supra invocado, 
habida cuenta de que, por la naturaleza y alcance de la 
violación en que motivo su declaratoria de nulidad, el 
tribunal responsable dejo la autoridad demandada en aptitud 
de seguir afectando la esfera jurídica del demandante, pues 
una vez reparado el vicio formal, la autoridad que resulte 
competente ningún obstáculo encontrará para ejercer su 
facultad, por ser de orden discrecional y al hacerlo de nueva 
cuenta podría terminar el cobro a cargo del gobernado, 
incluso por similares o idénticos conceptos, es decir, 
exactamente en la misma forma que lo hizo en la resolución 
impugnada en el juicio natural.   

 
 La razón que asiste a la revisionista encuentra sustento 
jurídico en el artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero No. 
215, que implícitamente señala que será de un estudio 
preferente la (I) “incompetencia de la autoridad” sobre la de 
(II) incumplimiento de las formalidades que legalmente de 
revestir el acto; esto es así, pues el propio precepto dispone 
una regla implícita para las sentencias; examinar primero 
aquellas causas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa 
y llana del acto 

 
Como se ve, no existe ninguna duda que el legislador definió 
que el orden de prelación en el estudio de los conceptos de 
nulidad planteados en el juicio contencioso debe ser aquel 
que atienda, en primer lugar, los referentes a la 
fundamentación de la competencia de la autoridad, dado 
que el beneficio para el actor a partir de que los mismos se 
declaren fundados, es de tal rango que, formalmente, no 
admite uno mayor, puesto que generará una nulidad lisa y 
llana por infracción directa al primer párrafo del artículo 16 
Constitucional. 
 
De hecho, el artículo 130 Supra invocado constituye un 
sustento suficiente, no sólo para sostener la existencia de la 
regla que obliga a discriminar entre las causales de nulidad 
en la forma indicada, sino sobre todo para dejar evidencia 
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de que en el juicio contencioso administrativo rige un 
verdadero principio de justicia, el de mayor beneficio, por 
cuya virtud toca a la Sala Superior realizar la ponderación 
integral de los conceptos de impugnación del actor y dar un 
orden determinado a su estudio para, así atender primero 
los que, por su contenido y posible alcance, tiendan a 
satisfacer en la mejor forma "todas" las pretensiones del 
actor. 
 
De otro modo no se entendería por qué la norma procesal 
en estudio, en lugar de simplemente disponer el análisis de 
todos los planteamientos o argumentos del actor, impone la 
carga de un alcance superior, como es resolver sobre su 
pretensión, vocablo que en sí mismo evoca exigencia o 
aspiración de logro judicial en concreto y no en abstracto, o 
sea, lo que el actor pide, quiere o pretende con su demanda 
y por qué, en su segundo parágrafo, el artículo ordena que 
de entre las causales de nulidad el tribunal impartidor de 
justicia privilegie, mediante su estudio preferente, aquellas 
que le sirvan para declarar la nulidad lisa y llana, máxime 
que esto último ni siquiera debe ser alegado por el 
demandante, pues no lo dispone así la ley. 
 
Por todo lo anterior, esta Sala Superior deberá entrar al 
estudio integral de demanda, en especial, por ser de estudio 
preferente a la (l) "incompetencia de la autoridad" sobre la 
de (ll) incumplimiento de las formalidades que legalmente 
debe revestir el to, a efecto de modificar la sentencia en la 
que no se ocupe únicamente de la nulidad para efecto si no 
que ésta tenga el alcance de restituir al actor en el pleno 
goce de los derechos afectados es decir, para que se le 
devuelva el pago realizado así darle eficacia a la sentencia. 
 
Orienta lo anterior el criterio sustentado en la Tesis: 
XXI.1o.P.A.100 A A.- Página: 1271 Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 
2008,Del rubro y texto siguiente: 
 
PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU 
LIQUIDACIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y 
DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE EROGÓ 
COMO PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO).- La declaratoria de nulidad de la 
liquidación del impuesto predial por falta de fundamentación y 
motivación decretada en el juicio contencioso administrativo, 
necesariamente implica dejarla sin efectos y ordenar devolver al 
contribuyente la cantidad que erogó como pago del citado tributo, por 
ser el origen de la controversia. Lo anterior es así, porque conforme a 
los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el objeto del juicio de nulidad 
es restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos 
indebidamente afectados o desconocidos cuando resulte procedente 
la demanda, por lo que deben restablecerse las cosas al estado que 
guardaban antes de la afectación, y ello sólo se obtiene al dejar sin 
efectos los actos impugnados, consistentes en la liquidación y su 
pago como una consecuencia jurídica. 
 
Así mismo por su criterio, es aplicable, la jurisprudencia de 
Plenos de Circuito, Materia(s): Administrativa Décima Época 
Registro: 2013250, que dice:  
 
PAGO DE LO INDEBIDO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADAS  A 
DETERMINAR SI EL ACTOR TIENE DERECHO A SU 
RESTITUCIÓN, SIENDO INNECESARIO QUE PREVIAMENTE 
SOLICITE SU DEVOLUCIÓN A LA AUTORIDAD 
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ADMINISTRATIVA. Bajo el modelo de plena jurisdicción que adoptan 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el 
juicio de nulidad, conforme a los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, 
fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al dictar sus sentencias cuentan con facultades no 
sólo para anular los actos administrativos, sino también para 
determinar, como regla general, la forma de reparación del derecho 
subjetivo del actor lesionado por la autoridad demandada en su 
actuación, fijando los derechos de aquél, sus límites y proporciones, y 
condenando a la administración a restablecerlos y a hacerlos 
efectivos, salvo que no se tengan elementos suficientes para emitir 
un pronunciamiento sobre el tema. Por tanto, siempre que las Salas 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tengan 
elementos suficientes para cerciorarse del derecho subjetivo a la 
devolución del pago de lo indebido reclamado, están obligadas a 
decidir si el actor tiene derecho o no a la condena por su restitución, 
sin que sea necesario que previamente se plantee a la autoridad 
administrativa dicha solicitud de devolución de pago, en aras de 
proteger el derecho humano de los gobernados a la justicia pronta y 
completa, reconocido por el artículo 17, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por la parte actora, a 

juicio de esta Sala Revisora resultan fundados para modificar el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha siete de enero del dos mil diecinueve, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del escrito de demanda la parte actora demandó la 

nulidad de los siguientes actos de autoridad: 

 

“a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto 
predial respecto de los inmuebles propiedad de mi poderdante 
que fueron emitidas de manera conjuntamente por el H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; Secretario de 
Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto 
Predial y Dirección de Ingresos Municipal; así como de las 
demás consecuencias que deriven de dichas liquidaciones, y 
como consecuencia de lo anterior; - - - b).- la devolución del 
pago total de las liquidaciones que ascienden a la cantidad de 
$133,722.36 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 36/100 M. N.), cubierta mediante cheques 
certificados 0000456 y 0000457 de institución bancaria BBVA 
BANCOMER, expedidos por la parte actora a favor de las 
demandadas, y recibido por éstas; tal y como se acredita con el 
sello a tinta que obra en la copia del citado documento, y que 
corresponde a la suma de las liquidaciones impugnadas. 
Cantidad que ilegalmente se obligó a cubrir a mi poderdante, 
tal y como consta en los recibos que se adjuntan.”. 

 

Que la pretensión de su demanda fue:  

 

“1.- La nulidad e invalidez de las liquidaciones de pago del 
impuesto predial expedidas del 1° bimestre del año 2018 y del 
1° al 6 bimestre de 2018, respecto de los inmuebles 
identificados con cuentas catastrales (…); 2.- La devolución de 
pago total de la liquidación que asciende a la cantidad de 
$133,722.36 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 36/100 M. N.), cubierta mediante los 



                    Toca: TJA/SS/REV/436/2019. 

 

9999    

cheques certificados --------- y ------------ de la institución 
bancaria BBVA BANCOMER, expedidos por la parte actora en 
favor de las demandadas, y recibidas por éstas; tal y como se 
acredita con el sello a tinta que obra en la copia del citado 
documento, y que corresponde a la suma de las liquidaciones 
impugnadas.” 

 

Aunado a lo anterior, también se advierte de las constancias procesales que 

integran los autos del expediente principal que con fecha diez de octubre de dos 

mil dieciocho, la A quo de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, dictó la sentencia definitiva 

mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado con fundamento en el 

artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y determinó como efecto de la sentencia el siguiente:  

 

“…los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Y DIRECTOR DE INGRESOS deben dejar sin efecto la 
liquidación del Impuesto Predial (…) con cuentas catastrales 
(…)y dado que si corresponde al demandante pagar el 
Impuesto Predial por ser propietario de los inmuebles a que se 
refieren las citadas cuentas catastrales de acuerdo a los 
artículos 1, fracción I y 2, fracción VIII de la Ley de Hacienda 
Municipal 677, deberán las citadas autoridades, emitir una 
resolución debidamente fundada y motivada, en que 
determinen el pago que por dicho concepto corresponde al 
actor y de resultar alguna diferencia favorable al demandante, 
efectuar la devolución correspondiente.” 

 

En esa tesitura, los argumentos expresados en sus agravios por el 

autorizado de la parte actora en el recurso de revisión, resultan 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 administrativo, que 

necesariamente implica dejarla sin efectos y ordenar a la autoridad demandada y 

ordenar devolver la cantidad que erogó como pago del tributo, por ser el origen de 

la controversia. 

  

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

vez que declaró la nulidad de los actos impugnados de conformidad con el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por falta de fundamentación y motivación, incorrectamente 

determinó que con fundamento en los artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento 
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legal, los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR 

DE INGRESOS “…deben dejar sin efecto las liquidaciones del Impu esto 

Predial (…) deberán las citadas autoridades demanda das, emitir una 

resolución debidamente fundada y motivada, en que d eterminen el pago que 

por dicho concepto corresponde al actor y de result ar alguna diferencia 

favorable al demandante, efectuar la devolución cor respondiente.” 

 

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 impugnado, se le d ejará 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 . 
 

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 devolver la 

cantidad cobrada por concepto de Impuesto Predial correspondiente del año dos 

mil dieciocho, contenidas en las documentales públicas que obran a fojas 710 a la 

878 del expediente principal, consistentes en los diversos recibos de pago todos  

de fecha quince de enero del dos mil dieciocho, expedidos por la Secretaría de 

Administración y Fianzas y Dirección de Ingresos ambos del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, que ascienden a la cantidad total de $133,722.36 

(CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 36/100 

M.N.). 

 

Es de similar criterio la tesis con número de registro 169,443 publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación en junio del año 2008, cuyo rubro 



                    Toca: TJA/SS/REV/436/2019. 

 

11111111    

literalmente señala lo siguiente: 

 

PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU 
LIQUIDACIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y 
DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE 
EROGÓ COMO PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La 
declaratoria de nulidad de la liquidación del impuesto predial 
por falta de fundamentación y motivación decretada en el juicio 
contencioso administrativo, necesariamente implica dejarla sin 
efectos y ordenar devolver al contribuyente la cantidad que 
erogó como pago del citado tributo, por ser el origen de la 
controversia. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 
131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el objeto del juicio de 
nulidad es restituir a los particulares en el pleno goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos cuando 
resulte procedente la demanda, por lo que deben restablecerse 
las cosas al estado que guardaban antes de la afectación, y 
ello sólo se obtiene al dejar sin efectos los actos impugnados, 
consistentes en la liquidación y su pago como una 
consecuencia jurídica. 

 

Entonces, 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 

devolución del pago erogado.  

 

En esa tesitura la Magistrada Instructora no dio cumplimiento a lo previsto 

por el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en virtud de que el efecto dado a la sentencia al declarar la nulidad del 

acto impugnado, lo hizo sin atender la pretensión deducida en el escrito de 

demanda. 

 

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 

siete de enero del dos mil diecinueve, que fue el siguiente: 

 
“…los CC. Secretario de Administración y Finanzas y Director 
de Ingresos ambos del Municipio de Acapulco, Guerrero, deben 
dejar sin efecto las liquidaciones impugnadas, y dado que si 
corresponde al demandante pagar el Impuesto Predial por ser 
propietario de los inmuebles a que se refieren las citadas 
cuentas catastrales de acuerdo a los artículos 1, fracción I y 2, 
fracción VIII de la Ley de Hacienda Municipal 677, deberán las 
citadas autoridades emitir una resolución debidamente fundada 
y motivada, en que determinen el pago que por dicho concepto 
corresponde al actor y de resultar alguna diferencia favorable al 
demandante, efectuar la devolución correspondiente...”. 

 

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 devolver l a 
cantidad de $133,722.36 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 36/100 M.N.); cobrada a l 
actor por concepto de Impuesto Predial correspondie nte al 
dos mil dieciocho, mediante los recibos de pago que  
adjuntó a su demanda con diversos número de folio, todos 
de fecha quince de enero del dos mil dieciocho, exp edidos 
por la Secretaría de Administración y Finanzas y Di rección 
de Ingresos ambos del Municipio de Acapulco de Juár ez, 
Guerrero.”. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166, segundo pár rafo y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado de 

Guerrero, otorga a esta Sala Colegiada se modifica el efecto de la sentencia 

definitiva de fecha siete de enero del dos mil diec inueve, emitida por la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de  este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expedient e número 

TJA/SRA/II/080/2018, y en términos de los artículos  131 y 132 del Código de 

la Materia, el efecto de la presente resolución es para que las demandadas 

procedan a devolver las cantidades cobradas por con cepto de Impuesto 

Predial, correspondientes al año dos mil dieciocho,  contenidas en  

documentales que obran a fojas 710 a la 879 del exp ediente principal, con 

diversos números de folio, todos de fecha quince de  enero del dos mil 

dieciocho, expedidos por las autoridades demandada por el Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, por la cantidad to tal de $133,722.36 

(CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 36/100 

M.N.). 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como el diverso 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Son fundados los agravios vertidos por el autorizado de la parte 

actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/436/2019 , para modificar el efecto de la sentencia definitiva recurrida, 

en consecuencia; 

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

enero del dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente número 
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TJA/SRA/II/080/2018 , en atención a los razonamientos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veinte de junio del dos mil 

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

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Y HÉCTOR 

FLORES PIEDRA, en sustitución de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, Magistrado Habilitado por acuerdo de Pleno de fecha treinta de mayo 

del año en curso, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  
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