
 
 

SALA SUPERIOR

R. 099/2019 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/450/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/127/2018 
 
ACTOR: -----------------------------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio de 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/450/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas, en contra de 

la sentencia definitiva del dos de octubre de dos mil dieciocho , emitida 

por la C. Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TJA/SRA/I/127/2018 , y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho , 

compareció por su propio derecho, ante la Oficialía común de las Salas 

Regionales de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

ahora Tribunal de Justicia Administrativa, el C.-----------------------------------, a 

demandar de las autoridades Secretaría de Administración y Finanzas y 

Director de Ingresos ambos del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, la nulidad del acto que hizo consistir en:  

 

“A).- La negativa Ficta derivada del silencio por parte de las autoridades 
Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto 
Predial ambas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 
 
B).- La devolución del cobro indebido por parte de las autoridades por la 
cantidad total de $14,385.48 (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), bajo el aviso del movimiento de la cuenta 
catastral número-------------------------, del contribuyente “--------------” , por 
concepto del Impuesto Sobre Adquisición del inmueble (ISAI), así como el 
importe por el certificado catastral, y demás impuestos adicionales 
proeducación y asistencia social, y procaminos; del inmueble propiedad 
del actor; el cobro de estos derechos que aparece en el recibo oficial 
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número-------------------, de fecha 08/02/2017, de fecha ocho del mes de 
febrero del año dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, Director de Catastro e Impuesto Predial ambas pago 
que se realizó para evitar dilaciones en los trámites administrativos, pero 
manifestando y protestando desde ese momento inconformidad en su 
respectivo cobro.” 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Primera 

Sala Regional Acapulco, por lo que mediante auto de veintiuno de febrero 

de dos mil dieciocho , se acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente TJA/SRA/I/127/2018 , y ordenó el emplazamiento 

respectivo de las autoridades que fueron señaladas como demandadas. 

 

3.- Mediante auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho,  se 

tuvo al Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y forma; y 

respecto de la contestación de demanda presentada por la C.-------------------

---------------, en su carácter de Encargada del Despacho de la Dirección de 

Ingresos del H. Ayuntamiento de Acapulco, se le requirió para que exhibiera 

el documento idóneo con el cual acreditara el carácter con el que 

compareció a juicio, apercibida que en caso contrario se tendría por no 

contestada la demanda. 

 

4.- Por escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la parte 

actora amplió su demanda, misma que fue acordada mediante proveído de 

fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho ; y seguida la secuela 

procesal, el quince de agosto de la misma anualidad , se llevó a cabo la 

audiencia de ley, en la cual se hizo constar que la Encargada de despacho 

de la  Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, no desahogó el requerimiento formulado en el acuerdo de 

fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por lo que se hizo efectivo el 

apercibimiento, y se le tuvo por no contestada la demanda a la Dirección de 

referencia, por precluído su derecho y por confesa de los hechos que el 

actor de manera precisa le impute, salvo prueba en contrario; asimismo, se 

tuvo a la autoridad Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Ayuntamiento en cita, por precluído su derecho para producir contestación a 

la ampliación de la demanda, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio.  

 

5.- Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho , la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado, y 

determinó como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: “… se 

ordena la devolución del cobro que de manera indebida efectuaron las 

demandadas en contravención del recurrente, en el recibo de pago con 

número de folio ---------------------, de fecha ocho de febrero del dos mil 

diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, por la cantidad de $14,385.48 (CATORCE 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.) , por concepto 

de impuesto sobre adquisición de inmueble y certificado catastral.” 

 

6.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia 

definitiva, interpusieron a través de su autorizado el recurso de revisión ante 

la propia Sala Regional, hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes, por lo que se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte contraria, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y una vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Con fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve , esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/450/2019 , se turnó a la C. 

Magistrada ponente el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve , 

para su estudio y resolución correspondiente; y 

 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la 

                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia 

definitiva de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho , dictada dentro 

del expediente número TJA/SRA/I/127/2018 , por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en la que declaró la 

nulidad del acto impugnado.  

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas el día once de octubre de dos 

mil dieciocho , en consecuencia, el plazo para la interposición de dicho 

recurso le transcurrió del quince al veintidós de octubre de dos mil 

dieciocho , en tanto que si el recurso de revisión se presentó el día 

diecinueve de octubre de dos mil dieciocho , resulta inconcuso que fue 

presentado dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente 

expuso como único agravio el siguiente: 

 
“Primero .- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 4, 26, 128, 129 y 130 fracciones II 
y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 
Constitucionales; Principio de Exhaustividad, Principio de 
Congruencia Jurídica y el Principio de Igualdad de Partes, 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:.. 
 

Así pues, si bien es cierto que las autoridades demandadas pueden cobrar los 
impuestos sobre adquisición de inmuebles así como el derecho d certificado 
catastral, no obstante lo anterior, también es cierto que, deben de cumplir con las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, en el sentido de que al emitir los 
actos, estos deben estar fundados y motivados, explicando de manera detallada 
el procedimiento que siguieron 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 del Estado, y como puede apreciarse del recibo 
oficial con número de folio----------------, de fecha ocho de febrero del dos mil 
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diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio 
de Acapulco, Guerrero, del cual pretende la parte actora la devolución del cobro 
indebido visible a foja 20, este carece de la garantía de seguridad y legalidad 
jurídica. 
(…) 
 

En atención a las anteriores consideraciones jurídicas, esta Sala Regional se 
impone declarar la nulidad de los actos impugnados al actualizarse lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, y con fundamento en lo que disponen los artículos 
131 y 132 del Código Procesal Administrativo, una vez que cause ejecutoria la 
presente resolución, se ordena la devolución del cobro que de manera indebida 
efectuaron las demandadas, en contravención del recurrente, en el recibo de 
pago con número de folio----------------, de fecha ocho de febrero del dos mil 
diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio 
de Acapulco, Guerrero, por la cantidad de $14,385.48 (CATORCE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), por concepto de 
impuesto sobre adquisición de inmuebles y certificado catastral.’ 
 

Por cuanto a lo anterior, la Magistrada instructora se 
extralimita al declarar la nulidad de los actos impugnados en 
virtud de que los actos de los que se duele la demandante, es 
la supuesta negativa ficta por parte de las autoridades 
Secretario de Administración y Finanzas y Director de 
Catastro e Impuesto Predial ambos del H. Ayuntamiento 
Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que la 
Magistrada instructora al emitir sentencia en la cual determina 
la nulidad de los actos impugnados, viola los principios de 
Exhaustividad, Congruencia Jurídica y de Igualdad de Partes, 
que debe de contener toda sentencia, resolviendo la nulidad 
de una supuesta negativa ficta, por lo que en caso de haber 
determinado una sentencia a favor de la parte actora, esta 
debió configurar la supuesta negativa ficta que hace valer la 
parte actora, y en consecuencia condenar a mis 
representadas a darle una respuesta fundada y motivada a la 
petición hecha valer por la parte actora mediante escritos de 
fechas 27 de octubre del 2017, ya sea en sentido negativo o 
favorable a su petición, lo que en el caso no acontece, por lo 
que dicha sentencia resulta obscura incongruente y con 
desigualdad de partes, toda vez que la devolución de la 
cantidad que determina la Magistrada Instructora en Ia 
sentencia que se recurre, no es parte de la litis, por lo que 
desde este momento solicito a Ustedes Magistrados, ordenen 
revocar la sentencia que se recurre y no resultado ordenen 
emitir otra apegada a derecho en la cual se resuelva el fondo 
del asunto conforme a los actos impugnados. 
 

Ahora bien, los preceptos legales 4, 26, 128, 129 y 130 
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo 
siguiente: 
 

"Artículo 40 .-  Los procedimientos que regula este Código se regirán por los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe, en consecuencia: 
 

 

I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este código, 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios,  
lII.- Deberán Tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita, 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes 
interesadas, 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades efectos legales, 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvos que la moral o el interés general 
exilan que sean privadas; 
VII. - Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas; y 
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VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y promociones, se 
conducirán con respeto. claridad y honradez. 
 

Artículo 26 .- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
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. 
 
ARTICULO 129 .-Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán de 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 prueban 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; 
 
ARTÍCULO 130 .- Serán causas de invalidez de los actos impugna las 
siguientes: 
(...) 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; 
(...)  
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y 
(...)”. 
 
De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al 
estudio de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento e 
improcedencia, asimismo, valorar, motivar y fundamentar, sus 
argumentos y consideraciones, así como considerar las 
constancias de autos y forma clara, precisa y lógica, a fin de 
dictar resolución definitiva; de lo cual se advierte que el 
presente fallo viola directamente los preceptos 4. 26, 128, 129 
y 130 fracciones II y IV del Código de la materia, como se 
aprecia en toda la sentencia recurrida, en el entendido que la 
Sala responsable no respeta los principios de legalidad, 
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad 
y buena fe; asimismo, no funda ni motiva sus argumentos, así 
pues, no entra al fondo del asunto de acuerdo a las 
constancias que obran en el presente juicio que nos ocupa. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable a página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo 
rubro y texto dicen: 
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." 
 
En consecuencia, la sentencia que se recurre causa agravios 
en la parte que dice: 
 
“Una vez configurado lo previsto en el artículo 130 fracción I del Código de la 
Materia, con fundamento en lo que disponen los artículos 131 y 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que señalan que 
cuando se la nulidad e fa validez del acto impugnado, se dejará sin efecto el acto 
reclamado y se fijara el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para restituir al actor en el goce de los derechos indebidamente 
afectados, luego entonces, al declarase la nulidad de los actos impugnados, esta 
Sala Instructora deja sin efecto los mismos, para que las autoridades 
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demandadas, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, procedan dentro del 
término de cinco días a devolver  la cantidad pagada en el recibo oficial de pago 
con número de folio-------, de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, por 
concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles y certificado catastral.” 

Por lo que, en concordancia con las disposiciones legales 
transcritas, es evidente que la sentencia de fecha dos de 
octubre del dos mil dieciocho, fue dictada en contravención a 
ellas, ya que la Magistrada fue omisa en realizar un 
pronunciamiento de todas y cada una de las cuestiones que 
fueron sometidas a su conocimiento, es decir no realizó un 
examen exhaustivo de la contestación de demanda, así como 
de las causales de improcedencia que fueron ofrecidas por las 
mis representadas, ya que de haberlo hecho se habría 
percatado que el presente juicio es improcedente. 
 
Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 
página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 
2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, que dispone: 
 
“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA 
EN LA SENTENCIA DE AMPARO.” 
 
Es claro precisar que la sentencia que se impugna resulta 
ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 
Constitucional, puesto que refleja la falta de 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, razón suficiente para revocar la 
sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice: 
 
"EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALID AD POSIBLE 
DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXI GIDA POR 
EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. ” 
 
De lo anterior, se advierte que el Juzgador responsable debe 
interpretar la demanda en su integridad, así como causales de 
improcedencia y sobreseimiento y las constancias que obran 
en autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y en su 
caso si es procedente y, de esta forma, armonizar los datos y 
los elementos que lo conforman, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga 
la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, 
conforme a derecho. 
 
Asimismo, debió haber explorado las causales de 
improcedencia por ser de cuestión de orden público cuyo 
análisis puede efectuarse en cualquier instancia sin importar 
que las partes la aleguen o no, circunstancia que omite tomar 
en consideración la Aquo, dictando una sentencia ilegal. 
 
Además, se advierte que la Magistrada responsable viola en 
perjuicio de mis representadas los preceptos invocados con 
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antelación; asimismo, no agotó el Principio de Exhaustividad, 
al no examinar y valorar las causales de improcedencia y 
sobreseimiento, conforme a derecho, es decir, la Magistrada 
de la Causa, no se pronuncia legalmente, en lo que refiere a 
las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas en 
el presente juicio, por lo que, solo se basa en los argumentos 
vertidos por la parte actora, tal y como se observa en la 
sentencia que se recurre, en virtud de que el la supuesta 
negativa ficta que impugna la parte actora no se configura, 
toda vez que mis representadas dieron respuesta a los 
escritos de petición de fecha 27 de octubre del 2017, recibido 
ante la oficialía de partes de la Secretaria Administración y 
Finanzas y Dirección de Ingresos el día 16 de noviembre de¡ 
2017 del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero; toda vez que mediante oficio 
SAF/MSSF/806/2017, de fecha 17 de noviembre del 2017, la 
Secretaría de Administración y Finanzas remitió a la Dirección 
de Ingresos el escrito de petición de fecha 27 de octubre del 
2017 de la parte actora, dirigido a dicha dependencia, en 
consecuencia la Dirección de Ingresos dio respuesta a dicho 
escrito mediante Oficio Dl/4992/2017 de fecha 23 de 
noviembre de 2017, el cual fue legalmente notificado el día 27 
de noviembre 2017, previo citatorio de fecha 24 de noviembre 
del 2017, en el cual se le da respuesta debidamente fundada 
y motivada por cuanto a su escrito de petición, constancias 
que fueron agregadas al escrito de contestación de demanda 
de mis representadas, así mismo, se agrega el oficio de 
comisión número DI/5125/2017 de fecha 22 de noviembre del 
2017 con el cual se comisiona a la C.-------------------------, a fin 
de que se constituya en el domicilio señalado por la parte 
actora con la finalidad de notificarle al hoy actor el Oficio 
DI/4992/2017 de fecha 23 de noviembre del 2017. 
 
De lo que se advierte que no se configura la negativa ficta, 
toda vez que mis representadas dieron respuesta fundada y 
motivada conforme a lo que señala el artículo 8° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resultando evidente, que en el presente juicio, no existe 
ausencia o falta de respuesta a una petición, tal como lo 
acredito con las pruebas que se agregan y se relacionan en el 
escrito de contestación de demanda. 
 
Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia que a la letra 
dice: 
 
“NEGATIVA FICTA, NO OPERA SI HAY RESPUESTA DE LA AU TORIDAD.” 
  
De lo cual, me permito manifestar a Usted, ad quem, que mis 
representadas actuaron conforme a derecho toda vez que, en 
el presente juicio se acredita plenamente que la Magistrada 
resolutora, al dictar la sentencia, transgrede lo dispuesto por 
los artículos 4, 26, 128, 129 y 130 del Código de la Materia, en 
razón de que suple las deficiencias de la que a favor de la 
parte actora, figura que no se encuentra regulada en el 
Código de la materia; toda vez que, solo se basa que mis 
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representadas al emitir los actos reclamados por el actor, no 
son emitidos por autoridad mismos que se hacen sin la debida 
fundamentación y motivación, por lo que en ningún momento 
se le transgrede en su contra derecho fundamental alguno, 
por lo que se debe confirmar la validez de los actos 
impugnados por haber sido emitidos conforme a derecho. 
 
Asimismo, resulta aplicable por analogía la Tesis de 
Jurisprudencia visible en la página 36, Registro 192836, 
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 RESOL UTIVOS 
Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE 
CORREGIRLA DE OFICIO” 
 
Ahora bien, la exigencia para respetar la garantía de 
audiencia al aquí actor fue dada, en el entendido que se 
realizó conforme a derecho, y de manera voluntaria por parte 
del demandante por lo que en ningún momento se 
transgredieron las garantías de audiencia, legalidad y 
seguridad jurídica al actor; asimismo, manifiesto que el acto 
emitido fue realizado por autoridad competente, como ya lo 
manifesté en líneas que anteceden. 
 
En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la 
sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia 
jurídica por parte de la instructora y no fueron analizadas 
conforme a derecho ni actualizadas las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, 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. 
 
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 FEDERACIÓN, FORMALIDADES DE LAS 
SENTENCIAS DEL .”  
 
"SENTENCIAS, INCONGRUENCIAS EN LAS. EL TRIBUNAL REV ISOR ESTA 
FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN DE OFICIO.”  
 
"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERAClÓN.”   
 
En efecto, como podrá observarse de las constancias que 
obran en el expediente, queda demostrado que la C. 
Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica 
legalidad y exhaustividad, 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.” 
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IV.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público 

que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este recurso de 

revisión, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por 

la fracción I, del artículo 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta plenaria procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

De inicio, es necesario transcribir lo dispuesto por el artículo 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establece 

lo siguiente: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
 
ARTICULO  182.-   La Sala  Superior  calificará  la  admisión  del  
recurso  y  de  ser procedente, designará al Magistrado ponente, 
quien formulará el proyecto de resolución y dará cuenta del mismo al 
Pleno de la Sala Superior en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
No se admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando sea 
interpuesto por la autoridad y ésta no haya dado contestación a la 
demanda instaurada en su contra. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 

Del precepto legal citado, tenemos que el recurso de revisión no se admitirá 

y se desechará de plano, cuando sea interpuesto por la autoridad y ésta no 

haya dado contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que conforman el expediente 

principal, esta plenaria advierte que la parte actora señaló como 

autoridades demandadas a las siguientes: 

 

• Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

•  Director de Ingresos del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero. 

 

Asimismo, se desprende que la Secretaría de Administración y Finanzas del 

H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, contestó la 

demanda en tiempo y forma, no así el Director de Ingresos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerr ero , toda vez que 

en la audiencia de ley se hizo constar que no contestó la demanda , por lo 
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que se le tuvo por precluído su derecho y por confeso de los hechos que de 

manera precisa el actor le imputa, salvo prueba en contrario. 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que es improcedente el 

recurso de revisión promovido por el Director de Ingresos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerr ero, por lo que 

solo se tendrá por interpuesto el recurso por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero. 

 

V.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman el único agravio expresado por la recurrente 

Secretaría de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, los cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

 

En el único agravio refiere que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los 

artículos 4, 26, 128, 129 y 130, fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda 

vez que la Magistrada Instructora declaró la nulidad de los actos 

impugnados cuando la negativa ficta impugnada por el actor no se 

configura, en virtud de que las autoridades demandadas dieron respuesta al 

escrito de petición, mediante los oficios números SAF/MSSF/806/2017 y 

DI/4992/2017, de fechas diecisiete y veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, los cuales fueron notificados el día veintisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete, previo citatorio, por lo tanto, la Magistrada de la Sala A 

quo debió de sobreseer el juicio por no configurarse la negativa ficta. 

 

Asimismo, manifiesta que la juzgadora de origen debió interpretar la 

demanda y la contestación de la misma en su integridad, resolviendo sobre 

las causales de improcedencia y sobreseimiento con base en las 

constancias que obran en autos, estudio que debió hacer con un sentido de 

liberalidad y no de restricción, para determinar con exactitud la intención del 

promovente y en su caso determinar si la acción era procedente, a fin de 

impartir una recta administración de justicia, cuestión que en la especie no 

aconteció, por lo que considera que no existe congruencia en la sentencia, 

ya que no fueron analizados los argumentos ni las pruebas ofrecidas por las 

demandadas, y en consecuencia, solicita a este órgano revisor se revoque 
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la sentencia combatida y dicte otra ajustada a derecho, es decir, en la que 

decrete el sobreseimiento del juicio. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero suficientes para modificar 

el efecto de la sentencia definitiva de fecha dos de octubre de dos mil 

dieciocho, dictada en el expediente TJA/SRA/I/127/2018 , en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

En principio, se puntualiza que del análisis a la sentencia definitiva se 

advierte que la Magistrada de la Sala A quo se ocupó de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento propuestas por las demandadas, 

específicamente la relativa a que no se configura la negativa ficta debido a 

que se dio respuesta al escrito de petición del actor. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la Magistrada Instructora estableció que 

no obstante que las autoridades demandadas señalaron que dieron 

respuesta al escrito de petición, no quedó demostrado en autos que hayan 

notificado personalmente al actor dicho oficio, por lo que no se acredita la 

causal de improcedencia a que aluden las demandadas. 

 

Argumento que esta Sala Colegiada comparte, en virtud de que no obstante 

de que a páginas 66 y 67 de autos, consta el citatorio y notificación de la 

respuesta al escrito de petición, sin embargo, se observa que el citatorio lo 

dejó en la puerta, y la notificación supuestamente la diligenció con la 

persona encargada de la limpieza del edificio, cuestión que contraviene lo 

establecido por el artículo 136, fracción II, inciso a), del Código Fiscal 

Municipal, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚME RO 
429 
 
ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán: 
(…) 
II.- A los particulares:  
 
a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando 
se trate de: citatorios, requerimientos, solicitudes de informe y 
resoluciones o acuerdos administrativos que puedan ser recurridos.  
 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a quien 
se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, en el 
procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamientos, se 
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estará a lo establecido en el inciso b) fracción II de este artículo y los 
demás relativos del propio Código.  
 
La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará 
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que 
se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra 
cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un 
agente de la policía.  
 

En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la persona 
con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere 
la notificación, asentándose razón por el notificador. 
 
Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos anteriores 
se tendrán por hechas en forma legal.  
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Del análisis a los artículos transcritos, se desprende que la diligencia de 

notificación llevada a cabo por las demandadas es ilegal, en virtud de que 

en el supuesto caso de no encontrarse a la persona a notificar, se dejará el 

citatorio con el vecino más cercano o con agente de la policía, cuestión que 

no ocurrió en el presente asunto, ya que de acuerdo a lo manifestado en el 

citatorio al no encontrar a la persona buscada se dejó en la puerta; aunado 

a que, cuando se ejecute la  notificación se deberá levantar la razón en que 

consten los hechos, sin embargo, tal hecho no consta en el expediente 

principal, en consecuencia, se comparte el criterio de la A quo relativo a que 

no quedó demostrado que haya notificado personalmente al actor el escrito 

en que da respuesta a su petición, por tanto, contrario a lo que refiere el 

recurrente la negativa ficta se encuentra configurada. 

 

Por otra parte, continuando con el analisis de los agravios propuestos por la 

parte recurrente en el que refiere que la sentencia dictada por la Magistrada 

Instructora es incongruente, en virtud de que se extralimitó al declarar la 

nulidad de los actos impugnados y ordenar devolución total del pago, este 

Órgano Colegiado procede al estudio correspondiente:   

 

Para una mejor comprensión del asunto, tenemos que la parte actora 

señaló como acto impugnado  en el juicio principal el siguiente: 

 

“A).- La negativa Ficta derivada del silencio por parte de las 
autoridades Secretario de Administración y Finanzas y Director de 
Catastro e Impuesto Predial ambas del H. Ayuntamiento Municipal 
de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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B).- La devolución del cobro indebido por parte de las autoridades 
por la cantidad total de $14,385.48 (CATORCE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), bajo el aviso del 
movimiento de la cuenta catastral número----------------, del 
contribuyente “----------------------- por concepto del Impuesto Sobre 
Adquisición del inmueble (ISAI), así como el importe por el 
certificado catastral, y demás impuestos adicionales proeducación y 
asistencia social, y procaminos; del inmueble propiedad del actor; el 
cobro de estos derechos que aparece en el recibo oficial número-----
--------, de fecha 08/02/2017, de fecha ocho del mes de febrero del 
año dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración 
y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, Director de Catastro e Impuesto Predial ambas pago que 
se realizó para evitar dilaciones en los trámites administrativos, pero 
manifestando y protestando desde ese momento inconformidad en 
su respectivo cobro.”,  

 

Por otra parte, la Magistrada de la Sala A quo, con fecha dos de octubre de 

dos mil dieciocho, dictó la sentencia definitiva  en el juicio, mediante la cual 

determinó que asistía la razón a la parte actora al manifestar que la 

liquidación combatida carece de fundamentación y mo tivación,  por lo 

que declaró la nulidad  del acto impugnado con fundamento en el artículo 

130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y precisó como efecto de la sentencia el 

siguiente:  

 
“… se ordena la devolución del cobro que de manera indebida 
efectuaron las demandadas en contravención del recurrente, en el 
recibo de pago con número de folio.-------------, de fecha ocho de 
febrero del dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, Guerrero, por 
la cantidad de $14,385.48 (CATORCE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), por concepto de 
impuesto sobre adquisición de inmueble y certificado catastral.” 

 

De lo anterior, debe decirse que en efecto como lo refiere la demandada 

existe incongruencia en la sentencia entre el acto impugnado y el efecto de 

la nulidad. 

 

En principio, es necesario precisar la diferencia de la indebida 

fundamentación y motivación, y la falta de fundamentación y motivación; la 

primera implica que en el acto impugnado se citan preceptos legales y 

motivos, pero éstos son inaplicables al caso particular o los motivos no se 

ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento 

aplicable al asunto; y respecto de la segunda, consiste en la omisión de 
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citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo 

justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de 

normas jurídicas. 

 

En este orden de ideas, debe decirse que las dos hipótesis expuestas en el 

párrafo anterior, conllevan a que el efecto del cumplimiento de sentencia, 

sea diverso, en virtud de que cuando se actualiza la indebida 

fundamentación y motivación del acto reclamado , la nulidad debe ser 

lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que 

tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su 

resolución; en cambio, cuando se trata de una falta de fundamentación , la 

nulidad debe ser para efectos de que la autoridad dicte un nuevo acto que 

se encuentre fundado y motivado, ya sea en el mismo sentido o diverso, lo 

importante es que se cumpla con el requisito de formalidad contenido en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para garantizar el derecho de legalidad y seguridad jurídica del gobernado. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita la tesis I.6o.A.33 A, con número de 

registro 187531, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, que establece lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN C UANTO 
SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS 
PARA EFECTOS.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la 
relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o 
documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha 
obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y 
las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la 
norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el 
precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que 
en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o 
bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La 
indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos 
legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la 
indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan 
motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal 
citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al 
actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto 
reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción 
IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la 
nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad 
demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su 
acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la 
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fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que 
implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta 
de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o 
de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe 
ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su 
parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de 
razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de 
fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica 
en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal 
de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos 
de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código. 
 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Así, tenemos que en el asunto en particular la Magistrada de la Sala A quo 

declaró la nulidad por falta de fundamentación y motivación, por lo que no 

era procedente que ordenara la devolución de la cantidad pagada por 

impuesto sobre adquisición de inmueble, sino que el efecto debe constreñir 

a la autoridad demandada a que emita un nuevo acto fundado y 

motivado , observando lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Aunado a ello, es importante precisar que del expediente principal que se 

analiza, se advierte que el acto impugnado consiste en la liquidación del 

impuesto sobre adquisición de inmuebles por la cantidad de $14,385.48 

(CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 

M.N.), misma que fue pagada por la parte actora, por lo qu e solicitó la 

devolución correspondiente.  

 

De lo anterior, tenemos que en tratándose de asuntos fiscales, en términos 

generales, la declaratoria de nulidad tiene como efecto que le restituyan en 

su totalidad las cantidades enteradas; sin embargo, no ocurre así cuando el 

vicio que motivó la nulidad es subsanable, como acontece cuando el 

ordenamiento legal prevé una cantidad a pagar por ubicarse en el hecho 

generador de la contribución, pues en este supuesto la restitución en el 

goce de sus derechos sólo implica que la parte actora deje de pagar la 

cantidad calculada, sin relevarlo de la obligación de pagar, lo cual es 

congruente con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad 

contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que 

establece la obligación de todos los individuos de contribuir a los gastos 

públicos en la medida de su capacidad contributiva. 
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En concordancia con estos razonamientos, esta plenaria considera que la 

nulidad declarada en contra de la liquidación o cálculo del impuesto sobre 

adquisición de inmuebles, regulado en el artículo 35 de la Ley 492 de 

Hacienda del Municipio del Estado de Guerrero, por falta de 

fundamentación y motivación tiene como efectos no sólo la insubsistencia 

de dicho acto, sino también la emisión de una nueva liquidación, ya sea en 

igual o diverso sentido del anterior, pero subsanando los vicios formales 

cometidos, es decir, fundado y motivado, pues de lo contrario no se 

cumpliría con la obligación que tiene el contribuyente de contribuir con el 

gasto público. 

 

Por tanto, el efecto para lograr el cumplimiento de la sentencia , debe 

ser tendiente a obligar a la autoridad correspondiente a cuantifica r el 

derecho por la prestación del servicio con base en la nueva 

liquidación, sin devolver las cantidades enteradas  inicialmente por ese 

concepto, ya que éstas deberán aplicarse para cubrir la nueva liquidación, 

dejando a salvo los derechos de la parte actora a s olicitar, en su 

oportunidad, la restitución del saldo a favor que p udiera resultar por la 

eventual modificación de la nueva liquidación . 

 

En apoyo a la consideración anterior, es aplicable por analogía de razón, la 

Jurisprudencia 2a./J. 76/2013 (10a.), con número de registro 2003818, 

sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, que establece lo siguiente: 

 

AVALÚO CATASTRAL PRACTICADO PARA EL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EFECTOS DE L 
AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO  DE 
COAHUILA). El amparo concedido contra un avalúo catastral por falta de 
fundamentación y motivación tanto de la competencia de la autoridad 
emisora como de la determinación del valor catastral del inmueble, que se 
hizo extensivo al establecimiento y al pago del derecho respectivo, tiene 
como efecto la emisión de otro avalúo, en igual o diverso sentido que el 
anterior, subsanando aquellas irregularidades, pues de lo contrario, se 
dejaría de proporcionar el servicio solicitado y pagado por el quejoso. 
Asimismo, la protección constitucional constriñe a la autoridad 
correspondiente a cuantificar el derecho por la prestación del servicio con 
base en el nuevo avalúo, en congruencia con el artículo 33, fracción I, 
punto 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de 
Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del Año 2011, sin que tal obligación 
implique devolver las cantidades enteradas inicialmente por ese concepto, 
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ya que éstas deben aplicarse para cubrir la nueva contribución, sin 
demérito del derecho del quejoso a solicitar la restitución del saldo a favor 
que pudiera resultar por la eventual modificación del valor catastral del 
inmueble. Lo anterior, en virtud de que el amparo concedido por vicios de 
legalidad del acto de aplicación de una norma no tiene como efecto la 
desincorporación de ésta de la esfera jurídica del quejoso, lo cual sólo es 
propio de las sentencias que declaran su inconstitucionalidad. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  

 

En consecuencia con lo anterior, resulta improcedente la pretensión del 

promovente del juicio de nulidad consistente en la devolución de la cantidad 

que enteró con motivo del pago del impuesto sobre adquisición de bienes 

inmuebles. 

 

Es importante señalar que no es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 

invocada por la Magistrada de la Sala A quo bajo el rubro: “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)”, 

en virtud de que el contenido de la misma interpreta disposiciones relativas 

al impuesto predial , y en el presente asunto, lo constituye el impuesto 

sobre adquisición de inmuebles , por tanto, al tener elementos diferentes, 

como lo son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, no se 

pueden aplicar las mismas disposiciones, puesto que tienen un tratamiento 

diverso, máxime que la hipótesis del presente asunto se actualiza solo una 

vez, caso contrario con el pago del impuesto predial que se entera de 

manera anual. 

 

En las narradas consideraciones resulta parcialment e fundado pero 

suficiente el agravio expresado por la parte recurr ente, por lo que en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que lo s artículos 166, 

segundo párrafo, del Código de Procedimientos Conte nciosos 

Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a es ta Sala Colegiada 

procede a MODIFICAR el efecto de la sentencia defin itiva de fecha dos 

de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Pri mera Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribu nal de Justicia 
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Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/I/127/2018, en los términos siguientes: 

 

“… para que las autoridades demandadas dejen insubs istente el 

acto impugnado, y de manera fundada y motivada comu niquen al 

C.-----------------------------------------------, el monto que por concepto 

de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles debe de pagar, y en 

caso de resultar alguna diferencia respecto del mon to ya 

cubierto por la cantidad de $14,385.48 (CATORCE MIL  

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.), y q ue 

sea favorable al actor, proceda a efectuar al deman dante la 

devolución de la diferencia correspondiente.” 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero suficientes los agravios hechos 

valer por la demandada en el recurso de revisión, a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/450/2019 , en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se MODIFICA el efecto de la sentencia definitiva de dos de 

octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/I/127/2018, 

en los términos y para el efecto establecido en el último considerando del 

presente fallo.  

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

HECTOR FLORES PIEDRA, como Magistrado Habilitado, siendo ponente en 

este asunto la segundo de los nombrados, formulando votos en contra el C. 

Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y la C. Magistrada VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de 

este Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA 

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

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA MTRA. MARTHA ELENA ARCE  GARCÍA 
            GODINEZ VIVEROS                                                    MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

 

MTRO.  HECTOR   FLORES PIEDRA 
MAGISTRADO HABILITADO 

 

 

 

VOTOS EN CONTRA 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS         DRA. VIRG INIA LÓPEZ VALENCIA 
                  MAGISTRADO                                                  MAGISTRADA 

 
 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/127/2018, referente al 
toca TJA/SS/REV/450/2019, promovido por la autoridad demandada en el presente juicio. 


