
 
 

SALA SUPERIOR

R. 164/2019 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/766/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/647/2018 
 
ACTORA:-----------------------------------------.  
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de octubre 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/766/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia 

definitiva del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve , 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 TCA/SRA/I/647/2018 , y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciocho , ante la Oficialía común de las Salas Regionales de Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho la C.--

-------------------------------------------, a demandar de las autoridades Director de 

Ingresos y Síndico Procurador, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de 

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

 
“La resolución contenida en el Oficio número DI/856/2018, de 
fecha 08 de Noviembre de 2018, emitido por el Director de 
Ingresos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, que contiene la NEGATIVA por parte de la autoridad 
demandada de acceder a realizar la devolución DEL PAGO DE 
LO INDEBIDO relativo al importe consignado en el recibo de 
pago del IMPUESTO PREDIAL 2018:----------------, en cantidad 
de $4,075.68, en base a los efectos legales extendidos que se 
desprenden del contenido de la SENTENCIA DEFINITIVA DE 
AMPARO, de fecha 15 de marzo de 2018, misma que fue 
publicada el día 16 de marzo de este mismo año.”  
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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 de Acapulco, Guerrero, por lo que mediante auto de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho , se acordó la admisión de 

la demanda, se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/647/2018 , y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, a quienes se les tuvo 

por contestada la demanda en tiempo y forma tal y como consta de los 

acuerdos de fechas trece de diciembre de dos mil dieciocho ; seguida 

que fue la secuela procesal, con fecha doce de febrero de dos mil 

diecinueve , se llevó a cabo la audiencia de ley, por lo que se declararon 

vistos los autos para dictar sentencia. 

 

3.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve , la Magistrada 

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

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados y 

señaló como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: 

 
“es para que se deje sin efecto el mismo, y los CC. Síndico Procurador, 
Administrativo, Contable y Financiero y Director de Ingresos, ambos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, autoridades 
demandadas procedan a efectuar la devolución del pago del impuesto 
predial que realizó la actora correspondiente al periodo 4/2018 a 6/2018, 
bajo el recibo número -------, de fecha veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, por la cantidad de $4,075.68 (CUATRO MIL SETENTA Y CINCO 
PESOS 68/100 M.N.)” 

 

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

definitiva, con fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve , 

interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, por lo que se ordenó 

correr traslado con copia de los agravios a la parte actora, para el efecto a 

que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa 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. 
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5.- Con fecha veintinueve de agosto 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/766/2019 , se turnó a la C. 

Magistrada ponente el día siete de octubre 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 218, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,1 la 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 veintiuno de mayo de dos mil diecinueve , 

dictada dentro del expediente número TCA/SRA/I/647/2018 , por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en la 

que declaró la nulidad de los actos impugnados. 

 

II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

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 

demandadas el día once de junio de dos mil diecinueve , en 

consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso les transcurrió 

del doce al dieciocho de junio de dos mil diecinueve , en tanto que si el 

recurso de revisión se presentó el día dieciocho de junio de dos mil 

diecinueve , resulta evidente que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos de lo dispuesto por el artículo 220 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la parte 

revisionista expuso los agravios siguientes: 

 

                                                 
1 ARTÍCULO 218.-  En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, con excepción de las que provengan de un juicio de 
responsabilidad administrativa grave. 
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“Único .- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas lo previsto en el Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa 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: 
 
“…Con base a las anteriores consideraciones esta Sala Instructora considera 
procedente declarar la nulidad del acto reclamado consistente en el oficio 
DI/856/2018, de fecha ocho de noviembre del dos mil dieciocho; acorde con los 
lineamientos que establece el artículo 138 fracciones II y III del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y con 
fundamento en el artículo 140 del Código de la Materia, que señala "De ser 
fundada la demanda, en la sentencia se declarara la nulidad del acto 
impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba 
dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos de manera que al declararse 
la nulidad del acto impugnado, el efecto de esta sentencia es para que se deje 
sin efecto el mismo, y los CC. Síndico Procurador Administrativo, Contable y 
Financiero y Director de Ingresos, ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, autoridades demandadas procedan a efectuar la 
devolución del pago de impuesto predial que realizó la actora correspondiente al 
periodo 4/2018 A 6/2018, bajo el recibo número ------- de fecha veintisiete de 
agosto del dos mil dieciocho, por la cantidad de $4,075.68 (CUATRO MIL 
SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M. N.).” 

  
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 fundar, sus 
argumentos y consideraciones, así como tomar en 
considerar(sic) las constancias de autos y de 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, 78, 79, 128, 129 y 130 fracciones II y IV del 
Código de la de 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 9702, Tercera Parte, del 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo 
rubro y texto dicen: 
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”   
 
En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es 
evidente que la sentencia de veintiuno de mayo del dos mil 
diecinueve, 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 
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improcedencia que fueron ofrecidas por 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 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 
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. 
 
De lo cual, me permito manifestar a Usted, ad quem , que mis 
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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, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de la 
Materia, en razón de que suple las deficiencias de la queja 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 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. 
 
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. 
 
En efecto, como podrá observarse de las constancias que 
obran en el expediente, queda demostrado que la Magistrada 
de la causa, por la falta de congruencia jurídica legalidad y 
exhaustividad, ha transgredido el orden normativo, en tal 
consideración solicito a Ustedes Magistrados, revoquen la 
sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y 
motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio.” 

 

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

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por 

las autoridades demandadas en el recurso de revisión, los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

La parte revisionista refiere que la Magistrada de la Sala A quo no respetó 

los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 

publicidad, gratuidad y buena fe; asimismo, que no funda ni motiva sus 
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argumentos, ya que no entra al fondo del asunto de acuerdo a las 

constancias que obran en el presente juicio que nos ocupa. 

 

Asimismo, señala que la Magistrada instructora no agotó el principio de 

exhaustividad, al no examinar y valorar las causales de improcedencia y 

sobreseimiento conforme a derecho, sino que solo se basó en los 

argumentos vertidos por la parte actora, tal y como se observa en la 

sentencia que se recurre, por lo que transgrede lo dispuesto por los artículos 

4, 26, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de la materia, en razón de que 

suple las deficiencias de la queja a favor de la parte actora, figura que no se 

encuentra regulada en el Código de la materia, toda vez que determina que 

los actos impugnados fueron emitidos sin la debida fundamentación y 

motivación. 

 

También aduce que, las demandadas respetaron la garantía de audiencia 

en beneficio del actor, ya que fue 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; por lo tanto, dada la 

falta de congruencia jurídica legalidad y exhaustividad, solicito a esta Sala 

Superior revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra debidamente 

fundada y motivada, decretando el sobreseimiento del presente juicio 

 

Ponderando los argumentos vertidos en el único concepto de agravios, esta 

Plenaria considera que son parcialmente fundados pero insuficientes 

para modificar o revocar la sentencia definitiva de fecha veintiuno de mayo 

de dos mil diecinueve, dictada en el expediente TCA/SRA/I/647/2018 , en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En efecto, le asiste la razón a la parte recurrente cuando afirma que la Sala 

Regional al dictar la sentencia definitiva no fue exhaustiva al resolver las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, lo anterior en virtud que del 

análisis a la sentencia combatida, se advierte que si bien la A quo se 

pronunció sobre la causal de sobreseimiento invocada por el Primer Síndico 

Procurador Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, relativa a que no tiene 

el carácter de autoridad demandada, porque no ordenó, ejecutó, ni trató de 

ejecutar el acto impugnado;  y  que  al  respecto,  la Sala Regional 
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determinó que era inoperante, en virtud de que el acto impugnado es de 

naturaleza fiscal, por tanto, aun y cuando no hubiera sido señalado como 

autoridad demandada por la parte actora, la Magistrada Instructora se 

encontraba obligada a emplazar de oficio a dicha autoridad, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 58, párrafo tercero, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa. 

 

Sin embargo, esta Plenaria advierte que la Magistrada de origen fue omisa 

en analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 

el Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, en 

consecuencia y ante la omisión advertida se procede a su análisis de la 

siguiente manera:  

 

La autoridad demandada al producir contestación a la demanda, señaló que 

se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas 

en los artículos 78, fracciones VI y XI, en relación con los diversos 46, 79, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 

virtud de que considera que se trata de un acto consentido, toda vez que 

refiere que la parte actora tuvo conocimiento del acto impugnado desde el 

mes de junio de dos mil dieciocho, esto es, desde el momento en que 

realizó el pago por concepto de impuesto predial consignado en el recibo 

número G-6484, de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. 

 

Al respecto, esta Sala Superior considera que la causal de improcedencia 

invocada es inoperante , en virtud de que el acto impugnado lo constituye el 

oficio número DI/856/2018, de fecha ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, mismo que fue dado a conocer a la C.--------------------------------, 

mediante constancia de notificación de fecha trece de noviembre de dos mil 

dieciocho (folio 13 de autos del juicio principal), en tanto que si la demanda 

de nulidad fue presentada dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, es 

evidente que la demanda fue presentada dentro del término establecido en 

el artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, en relación a que se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento, prevista en el artículo 78, fracción VI, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, relativa a 
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que el acto impugnado no afecta el interés jurídico de la parte actora, ya que 

solo le dio respuesta en la que se informó que no era posible acceder a su 

solicitud. 

 

Este Pleno considera que es inoperante  la causal de referencia, en virtud 

de que la parte actora solicitó a la autoridad demandada la devolución del 

pago de lo indebido por concepto de impuesto predial, circunstancia que 

resulta procedente, toda vez que con fecha veinticuatro de enero de dos mil 

dieciocho, promovió juicio de amparo contra leyes, por medio del cual 

reclamó el primer acto de aplicación del artículo 12, fracción III,  la Ley 

número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del 

Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2018, amparo que fue resuelto el 

quince de marzo de dos mil dieciocho, por el Juez Octavo de Distrito del 

Estado de Guerrero(folio 21 de autos), en el que concedió el amparo de la 

justicia federal a la C.--------------------------------------, en virtud de que se 

acreditó la inconstitucionalidad de la Ley de referencia, por presentar vicios 

de carácter formal, en consecuencia, ordenó dejar insubsistente el recibo----

-------------, de fecha once de enero de dos mil dieciocho, por el periodo 

1/2018 al 6/2018, para el efecto de que no se le apliquen los artículos 1, 2 y 

4, de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en 

relación con el artículo 12, fracción III, de la Ley número 648 de Ingresos 

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

dos mil dieciocho, en tanto dure su vigencia, siempre y cuando este último 

remita a la Ley de Catastro, invocando al efecto la jurisprudencia P./J. 

112/99, con número de registro 192846, que establece lo siguiente: 

 

AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE 
PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN 
PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de 
la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, 
constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el 
sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance 
relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso 
que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio 
no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que 
otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto 
del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el 
juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo 
contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al 
quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son 
los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también 
haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene 
consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación 
futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser 
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aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección 
constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la 
autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que 
declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el 
quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse 
que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de 
aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El 
principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, 
deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de 
la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que 
permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la 
Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada 
constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se 
pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en 
sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 
156, que expresamente hablan de leyes declaradas 
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, 
conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como 
autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al 
particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis 
acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de 
inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí 
misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que 
impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. 
Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la 
protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de 
amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son 
los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el 
acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si 
se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes 
autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada 
válidamente al particular en el futuro. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

En esas circunstancias, es evidente que si el recibo de pago del impuesto 

predial contenido en el recibo ---------------, fue dictado en los mismos 

términos en que se emitió el acto reclamado en el juicio de amparo 

(declarado inconstitucional), y la actora pagó la totalidad del recibo, ante la 

inconstitucionalidad señalada, solicitó a la autoridad fiscal la devolución del 

pago de lo indebido, petición que fue negada a la parte actora, en 

consecuencia, es evidente que el acto impugnado si causa afectación a la 

esfera jurídica del promovente. 

 

Derivado de lo anterior, esta Sala Superior considera que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas 

son inoperantes para sobreseer el juicio de nulidad. 

 

En otro orden de ideas, debe decirse que los restantes conceptos de 

agravios son inoperantes, en virtud de que no señalan argumentos 

tendientes a evidenciar que las consideraciones expuestas por la 
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Magistrada de la Sala A quo hubieren sido incorrectas; o que hubiere sido 

omiso en analizar algunas pruebas, o bien que hubiere faltado a los 

principios de exhaustividad y congruencia; o cualquiera de las hipótesis de 

cumplimiento previstas por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; en 

esas circunstancias, no basta la sola expresión de argumentos genéricos y 

abstractos para que esta Sala Superior proceda al estudio de oficio de la 

sentencia recurrida, sino que se deben precisar o especificar argumentos 

tendientes a desvirtuar las consideraciones que sustentan el fallo; es por ello 

que este órgano colegiado considera que dichos agravios relativos a la 

inconformidad con el efecto de la sentencia son inoperantes, al resultar 

ambiguos y superficiales. Resulta aplicable le Jurisprudencia I.4o.A. J/48, 

con número de registro 173593, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, que establece lo 

siguiente: 

 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL  
RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.  Los actos de 
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez 
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa 
o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta 
algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la 
medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos 
y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de 
pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no 
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por 
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, 
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya 
que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

De lo anterior, es claro que debe declararse la inoperancia de los agravios, 

en cuanto a que los argumentos expuestos no logran construir y proponer la 

causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 

decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, en consecuencia, 

los argumentos planteados por el recurrente son insuficientes para revocar 

o modificar la sentencia controvertida, al haber quedado intocadas las 
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consideraciones que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para 

declarar la nulidad del acto impugnado, es que este Pleno determina que 

debe seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada. 

 

En las narradas consideraciones resultan inoperante s los agravios 

invocados por la parte recurrente, por lo que en ej ercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 190 d el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estad o de Guerrero y 21 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Adminis trativa del Estado, 

otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR l a sentencia 

definitiva de fecha veintiuno de mayo de dos mil di ecinueve, emitida 

por la Primera Sala Regional con residencia en Acap ulco, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado , en el expediente 

número TCA/SRA/I/647/2018, en la que fue declarada la nulidad del 

acto impugnado. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por 

los artículos 190, 218, fracción VIII y 222 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 21, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Son inoperantes  los agravios hechos valer por las demandadas 

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

TJA/SS/REV/766/2019 , en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de veintiuno de mayo de 

dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

en el expediente número TCA/SRA/I/647/2018, por las consideraciones 

expuestas 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 de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

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

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, JESÚS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    
                    MAGISTRADO                           MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/647/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/766/2019, promovido por las autoridades demandadas en el juicio de origen. 


