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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, junio dos de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  

 

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

toca número TCA/SS/158/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la representante autorizada de las autoridades codemandadas en contra de la 

sentencia definitiva de fecha once de noviembre de dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil catorce 

ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales con sede en Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  --

----------------------------- en su carácter de gestor del C.  ----------------------- a 

demandar como actos impugnados los consistentes en: “A).- La liquidación del 

impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y de derecho del Certificado 

Catastral, elaborada por la Secretaría de Administración y Finanzas y la 

Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Acapulco, Guerrero; B).- El cobro indebido por la cantidad 

de $1,345.80 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 

M. N.) por concepto de certificado catastral, de la propiedad del señor  ------

-------------------------- cobro de este derecho, que aparece en el recibo 



oficial número EE 700060 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero. Esta cantidad que se 

reclama, fue pagada en dinero efectivo el mismo día diez de diciembre de 

dos mil catorce, como consta en el recibo oficial antes mencionado. Pago 

que se hizo para evitar dilaciones en el trámite administrativo, pero 

manifestando y protestando inconformidad en su cobro; C).- El cobro 

indebido por la cantidad de $201.87 (DOSCIENTOS UN PESOS 87/100 M.N.) 

por concepto  de pago de impuesto adicional Proeducación y Asistencia 

Social; y $201.87 (DOSCIENTOS UN PESOS 87/100 M.N.)  por concepto de 

pago de impuesto Adicional Procaminos; ambas cantidades me fueron 

cobradas como impuestos a razón del 15% respecto al cobro del concepto 

certificado catastral, cobro de esta cantidades que aparecen en el recibo 

oficial número EE 700060  de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero. Estas cantidades que se 

reclaman, fueron pagadas en dinero efectivo, el mismo día veintisiete de 

noviembre de dos mil catorce, como consta en el recibo oficial antes 

mencionado. Pago que se hizo para evitar dilaciones en el trámite 

administrativo, pero manifestando y protestando inconformidad en su 

cobro.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil doce la C.  

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/637/2014 ordenándose el emplazamiento a las autoridades 

demandadas, quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada 

en su contra, seguida que fue la secuela procesal con fecha veintinueve de octubre de 

dos mil quince tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha once de noviembre del año dos mil quince la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual sobreseyó el juicio por 

cuanto al acto impugnado marcado con el inciso A) relativo a la liquidación del 

Impuesto Predial Sobre Adquisición de Inmuebles, al no acreditar su existencia, 



por otra parte declaró la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos 

B) y C) de conformidad con el artículo 130 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y para el efecto de restituir a la parte actora se 

ordena a los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO devolverle las cantidades pagadas con fundamento en los 

artículos 131 y 132 del Código de la materia. 

 

4.- Inconformes las autoridades demandadas con la resolución definitiva, a 

través de su autorizada mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional 

interpuso el recurso de revisión, hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado, y 

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

Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/158/2016, se turnó al C. Magistrado 

Ponente LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS quien en Sesión de Pleno del  

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis presentó su proyecto de resolución, mismo 

que no fue aprobado por la mayoría,   quedando  como VOTO PARTICULAR, con la 

adhesión de la Magistrada MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  

y se ordenó returnar el expediente y toca a la Magistrada Ponente Licenciada LUZ 

GISELA ANZALDUA CATALAN para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver 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, y en el caso que nos ocupa, la parte actora impugnó 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que 

son actos de naturaleza administrativa y fiscal atribuidos a las autoridades 
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municipales que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; y 

como consta en autos en la sentencia definitiva emitida por la Magistrada del 

conocimiento, se decretó el sobreseimiento del acto marcado con el inciso A) y 

declaró la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos B) y C) y al 

haberse inconformado la representante legal autorizada de las autoridades 

demandadas contra dicha sentencia al interponer el recurso de revisión ante la 

Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracciones V y VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21 fracción IV y 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en tratándose de las resoluciones que decreten el sobreseimiento y 

que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

de donde deriva en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos, del 

expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día veinticuatro de noviembre de dos mil quince, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso el veinticinco de noviembre de dos mil quince y feneció dicho término el 

dos de diciembre del mismo año, descontados que fueron los días inhábiles, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos 

de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, a foja 6 del toca TCA/SS/158/2016; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Acapulco el treinta de 

noviembre de dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca de referencia, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 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 los autos del 

toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 05, la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que  para un mejor estudio y resolución 

de este asunto se transcriben a continuación: 

 

 “UNICO.- Causa agravio a mis representadas la resolución de fecha 
once de noviembre de dos mil quince, precisamente el considerando 
SEXTO, así como también viola en perjuicio de la autoridad que 
represento lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
en vigor, No. 215, así como el Principio de Congruencia Jurídica que 
debe contener toda sentencia y el Principio de Igualdad de Partes, 
toda vez que, el A quo, antes de entrar al estudio de fondo, 
supuestamente ponderó todas las constancias de autos, para así 
arribar a la conclusión que supuestamente no se respetó el artículo 
130 fracción V, del Código No. 215 de Procedimientos Administrativos 
del Estado, como lo señala dentro de la Sentencia de mérito, en 
razón de que la Magistrada Instructora se extralimitó al declarar 
que el actor probo su acción cuando éste en ningún momento 
se sujetó a los lineamientos precisados y obligatorios de los 
artículos 46 y 47 del Código Fiscal Municipal, preceptos que 
regulan específicamente las devoluciones de cantidades cuando se 
prueba que fueron indebidamente pagadas, es decir, para que 
procedan las devoluciones es menester cumplir con los requisitos que 
señalan los artículos 46 y 47 del Código Fiscal Municipal, cabe 
destacar que el actor en ningún momento solicitó a la Autoridad 
Municipal la devolución de las cantidades pagadas que realizó de 
forma indebida según su apreciación, por ello , es preciso hacer  del 
conocimiento a esa Sala Superior y solicitar el estudio y análisis e las 
contestaciones de demandan que hicieron en tiempo y forma mis 
representados Secretario de Administración y Finanzas y la Dirección 
de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento, 
consecuentemente esa Sala deberá revocar la sentencia emitida por 
la inferior y declarar la validez de los actos impugnados. 
  
 
Tales consideraciones cusan agravios a la suscrita autoridad, 
en razón de que la Magistrada instructora se extralimitó al 
declarar que el actor del juicio probó su acción respecto al 
cobro indebido por concepto de certificado catastral, cobro 
de impuesto adicional pro-educación y asistencia social y 
cobro de impuestos adicionales pro-caminos , es preciso 
señalar que por ser orden público e interés social la sala 
debió estudiar la existencia de los actos impugnados, las 
aleguen o no las partes y la inferior se extralimitó al declarar 
la nulidad de los actos impugnados marcados con los inciso 
B) y C). 
Así también se dictó una resolución incongruente al señalar la Sala 
que el gestor se encuentra facultado para promover juicios de 
nulidad, infringiendo lo establecido en el artículo 1721 del Código Civil 
vigente en el Estado, disposición que niega facultades por propio 
derecho sin autorización de sus supuestos representados. 
 
El artículo 1721 del Código Civil vigente en el Estado. 
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Artículo 1721.- El que sin mandato y sin que estuviere obligado a 
ello se encargue de un asunto de otro, deberá obrar conforme a los 
interese del dueño del negocio. 
 
En la especie, el presente juicio resulta improcedente debido a que el 
promovente no está facultado para promover un juicio contencioso 
administrativo, en el cual se podrá acreditar la afectación de un 
derecho subjetivo de las personas de quien supuestamente realiza su 
gestión, para lo cual legalmente necesita un mandato otorgado ante 
Fedatario Público y aún, el Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos, no prevé que un gestor oficioso promueva juicio 
alguno ante el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo. 
 
Resulta aplicable la Tesis Aislada en la página 1347, Tomo XX, 
Diciembre de 3004(sic), Novena Época del Semanario Judicial de la 
federación que a la letra dice: 
 
GESTOR OFICIOSO, CON TAL CARÁCTER NO PUEDE 
PROMOVERSE UN JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE OTRA 
PERSONA.- El juicio de garantías no puede promoverse con el 
carácter de gestor oficioso, a nombre de otra persona, porque el caso 
no se encuentra dentro de lo previsto por l artículo 4º.  de la Ley de 
Amparo, pues únicamente puede pedirse amparo sin intervención de 
legítimo representante cuando se trata de menores , conforme al 
artículo 6º. de la citada ley, y en contra de los actos específicos 
previstos en el artículo 17 del mismo ordenamiento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
  
 Asimismo la inferior no hizo una valoración clara y precisa de los 
argumentos hechos valer dentro del escrito de contestación de 
demanda por las autoridades, ni tomo en cuenta las causales de 
improcedencia y sobreseimiento ignoró los conceptos de nulidad e 
invalidez, expuestas(sic) en la contestación de demanda, la aleguen o 
no las partes del juicio de nulidad, deben ser valoradas. 
 
 No omito mencionar que la Magistrada Instructora dejó de analizar 
los argumentos expuestos por las autoridades demandadas, actuó de 
manera parcial, inclinándose únicamente a llevar a cabo el estudio y 
análisis de las manifestaciones del actor, toda vez que por parte de la 
autoridad que  represento, se le dijo que no podía existir un acto 
secundario sin la realización del primario, lo cual pasó desapercibido 
para ese H. Juzgado, violando flagrantemente el principio de 
Igualdad de Partes, al condenar a las demandadas, a llevar a cabo la 
devolución de un cobro, que en ningún momento se sujetó a los 
lineamientos precisados y obligatorios en los artículos 46 y 47 del 
Código Fiscal motivo por el cual a Ustedes CC. Magistrados, pido sea 
revocada la Sentencia Definitiva emitida por la inferior y declaren la 
validez de los actos Impugnados. 
 
Al efecto, sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis de 
jurisprudencia:, emitida por el Tercer Tribunal  Colegiado en materia 
Administrativa del Primer Circuito, tomo 72 sexta parte, página 197, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación que es del tenor literal 
siguiente:  
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD DE LAS 
SENTENCIAS DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del 
Tribunal Fiscal de la Federación  deben  dictarse en los términos del 
artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse  en 
derecho  y examinar todos y en su caso la ampliación de ésta 



expresando en sus puntos resolutivos con claridad  los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara validez reconoce.  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  
Conforme al segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación, en caso de que la sentencia declare la nulidad de una 
resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las 
leyes o por vicios del procedimiento,  la misma deberá señalar en que 
forma afectaron las defensas del particular y transcendieron al 
sentido de la resolución y si no se hace dicho señalamiento ello 
implica violación al precepto en comento.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 36/91. Productos de Concreto de Poza Rica, S. de R. L. 
16 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.”   

 
 

IV.- Substancialmente señala la recurrente que le agravia la sentencia que se 

impugna dictada por la Magistrada Instructora porque viola en perjuicio de sus 

representadas los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de congruencia 

jurídica y igualdad de partes, porque se extralimitó al declarar que el actor probó su 

acción y ordenar la devolución del cobro; que no se hizo una valoración clara y 

precisa de los argumentos hechos valer dentro del escrito de contestación de 

demanda, ni tomó en cuenta las causales de improcedencia y sobreseimiento; que 

la A quo señala que el promovente se encuentra facultado para promover juicios de 

nulidad infringiendo el artículo 1721 del Código Civil que niega facultades por 

propio derecho sin autoizción e sus spuestos representados, por lo que solicita se 

revoque la sentencia que se recurre y se emita otra en la que se declare la validez 

de los actos impugnados. 

 

Tales argumentos a juicio de esta Sala Revisora resultan ser infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se impugna, toda vez que la 

Magistrada Instructora al dictar la sentencia que se combate tomó en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de congruencia 

jurídica, igualdad de partes y exhaustividad, aunado a que el recurrente no señala 

con precisión en que consiste la violación a los preceptos legales o principios  

invocados, es decir cuál fue la irregularidad error u omisión en que incurrió la 

Magistrada Instructora al dictar la sentencia definitiva y que tengan como 

consecuencia que no se cumpla con los requisitos previstos por los preceptos 

legales antes citados, además para que se demuestre la falta de congruencia la 
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recurrente debe precisar cuál es el punto de la controversia que la Magistrada  de 

origen omitió resolver, lo cual en el caso en estudio no acontece. 

 

Por otra parte, no es verdad que la Magistrada resolutora haya omitido el 

análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer en el 

escrito de contestación a la demanda, en virtud de que como se advierte de la 

resolución impugnada, la A quo sí realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de demanda, decretando el sobreseimiento por cuanto a la liquidación del 

impuesto sobre adquisiciones de inmuebles (ISAI) porque no se acreditó su 

existencia y determinó sobreseer el juicio respecto a dicho acto impugnado al 

actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

De igual manera, la Magistrada resolutora analizó el argumento hecho 

valer en los escritos de contestación a la demanda respecto a la falta de 

personalidad con que ese ostento dentro del juicio el C.  ----------------------- 

como gestor del C.  ---------------------- como se advierte de la resolución 

impugnada, concretamente en el considerando CUARTO se realizó un estudio 

minucioso de en donde concluyó entre otras cosas que el C.  --------------------- 

acredita su interés para promover el juicio de conformidad con el artículo 30 

fracciones IV y V de la Ley del Notariado del Estado de Guerrero.   

 
Criterio que comparte esta Plenaria en virtud de que la Magistrada 

Instructora resolvió conforme a derecho al reconocer la personalidad del C.  --------

------------------ como gestor de los del C ---------------------------   de acuerdo a 

lo establecido por los artículos 1721, 1722, 1727, 2510 y 2514 del Código Civil del 

Estado y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

que establecen: 

 

“ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
 
I.- Las copias de la misma y los documentos anexos debidamente 
legibles, suficientes para correr traslado a cada una de las partes 
en el juicio; 
 
II.- Los documentos que acrediten la personalidad 
cuando no se gestione a nombre propio, o en el que 
conste que ésta le fue reconocida por la autoridad 
demandada; 
 



III.-Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia 
de la instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos 
de negativas o positivas fictas, en los que conste 
fehacientemente el sello fechador o datos de su recepción; y 
 
IV.-Las demás pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas 
con los hechos que se deseen probar.” 

 

En el numeral se señalan los documentos que la parte actora al comparecer 

a juicio debe anexar a su demanda, entre ellos la fracción II del artículo 49 citado 

exige los documentos que acrediten la personalidad cuando no se gestione a 

nombre propio o en el que conste que ésta le fue reconocida por la autoridad 

demandada; y, en el caso concreto, se cumplió con el segundo supuesto; en razón 

de que la autoridad demandada le reconoció al C.  -------------------------, Notario 

Público número - del Distrito Judicial de Tabares, la personalidad al atender el 

escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el que le solicita 

se sirva recibirle el importe del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), 

en los términos de la Ley de Ingresos, referente a la escritura número 14,459 por 

contrato de compraventa del lote de terreno  ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- en la ciudad de 

Acapulco, Guerrero, en donde aparecen como comprador el C.  -------------------

--------, luego entonces, si la autoridad demandada, le reconoció la personalidad 

al ocursante como gestor del C.   -------------------------- al recibir el pago del 

Impuesto antes citado y de derecho del certificado catastral, el cual es motivo de 

la presente controversia, circunstancia legal con la que se acredita lo establecido 

por los artículos 43 y 49 del Código de la Materia, consistente en que la autoridad 

demandada le reconoció legalmente la personalidad al C.  ---------------------, 

Notario Público número - del Distrito Judicial de Tabares y en consecuencia, 

también resulta ser parte en la presente controversia. 

 

Por otra parte resulta pertinente precisar que los artículos 11 y 12 de Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, literalmente determinan lo 

siguiente: 

 
“ARTICULO 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las partes 
podrán ser representadas por las personas legalmente autorizadas 
para tal efecto, en los términos prescritos por este Código. 
 
ARTICULO 12.- Tratándose de la demanda, los menores de edad, 
los sujetos a interdicción, las sucesiones, los concursos mercantiles 
y las personas morales, podrán actuar por conducto de sus 
representantes legales, en términos de la legislación aplicable. 
 

- 5 - 



Las autoridades demandadas deberán contestar por sí la demanda 
instaurada en su contra y en dicha contestación podrán acreditar 
autorizados.” 
 

Es indudable que conforme a la legislación común en los artículos 1721, 

1722, 1727, 2510 y 2514 del Código Civil del Estado, 43 y 49 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, específicamente la Ley de 

Notariado del Estado de Guerrero, reglamenta la gestión judicial, la cual se 

encuentra plena y legalmente reconocida al determinarse que los Notarios poseen 

legalmente la personalidad como gestores judiciales de sus representados que 

ocurren a solicitar la asesoría correspondiente; así se tiene que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 fracción V de la Ley del Notariado del Estado, 

dispone: “Artículo 30.- El Notario podrá: … IV. Patrocinar a los 

interesados en los procedimientos judiciales o administrativos 

necesarios para obtener el registro de sus testimonios; V.- Intervenir, 

patrocinar y representar a los interesados en los procedimientos 

judiciales en los que no haya contienda entre particulares, así como en 

trámites y procedimientos administrativos.”; la disposición transcrita 

claramente reglamenta la gestión judicial de los Notarios Públicos para intervenir a 

favor de sus representados en los procedimientos judiciales, de acuerdo con estas 

circunstancias legales es procedente determinar que la A Quo resolvió conforme a 

derecho. 

 

Por otra parte es infundado que la A quo haya omitido analizar los 

argumentos expuestos por las demandadas en su escrito de contestación de 

demanda, toda vez que de la resolución recurrida se desprende que se realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes de 

conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

considerando que se acredita la existencia de los actos impugnados relativos al 

cobro indebido por concepto de certificado catastral, pago de impuesto adicional 

pro-educación y asistencia social y de impuesto adicional pro-caminos, así también 

señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión, fundándose en el artículo 130 fracción V del Código de la Materia para 

determinar la nulidad de dichos actos, ya que en el caso concreto el actor a través 

de su fedatario solicitó al Secretario de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero que le recibiera el importe correspondiente al 

pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), en el que pidió también 

que no le extendieran el certificado catastral, porque los adquirentes lo tramitarían 



cuando lo requirieran y al hacer el pago por el concepto solicitado las demandadas 

le cobraron una cantidad distinta a la que correspondía porque le incluyeron el 

concepto de certificado catastral, impuesto adicional Pro-educación y Asistencia 

Social e Impuesto adicional Pro-caminos, cobros que la A Quo consideró 

arbitrarios, criterio que esta Sala revisora comparte toda vez que se cobró el 

derecho para obtener un documento sin que éste haya sido solicitado, cambiando 

la naturaleza de jurídica del certificado catastral con el de un impuesto al realizar  

el cobro de manera obligatoria cuando su naturaleza es de un derecho por tratarse 

de una contraprestación con motivo de un servicio prestado por la Dirección de 

Catastro a un particular, por lo que la Instructora dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ya que expresó los razonamientos en forma adecuada que coinciden con 

los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida, resultando en 

consecuencia infundado e inoperante el agravio relativo a que la resolución que se 

combate se violan los principios de congruencia jurídica e igualdad de las partes. 

 

Tampoco es verdad que la Magistrada resolutora se haya extralimitado al 

ordenar la devolución de la cantidad pagada por concepto de certificado catastral, 

en virtud de que esa circunstancia es una consecuencia legal de la declaratoria de 

nulidad del acto impugnado, puesto que de conformidad con lo preceptuado en 

los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en caso de ser fundada la demanda, la sentencia definitiva debe 

restituir a la parte actora, en el goce de sus derechos indebidamente afectados o 

desconocidos, lo que implica que las cosas deben de retrotraerse al estado que 

guardaban antes de la violación, como si el acto impugnado no hubiera existido y 

para que esa situación legal se concrete, deben dejarse sin efecto las 

consecuencias jurídicas que hayan producido los actos de molestia, como lo es el 

pago por los conceptos determinados en el recibo oficial ordenando la devolución 

de dicho pago. 

 

Resulta aplicable con similar criterio la tesis aislada con número de 

registro 169,443 publicada en el Semanario Judicial de le Federación, cuyo rubro 

literalmente señala lo siguiente: 

 

“PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU 
LIQUIDACION  POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y 
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DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE 
EROGÓ COMO PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO).” 
 

En esas circunstancias resultan infundados los conceptos de agravios 

hechos valer por la representante autorizada de las autoridades demandadas y en 

consecuencia inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva 

controvertida, en virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos 

que invalidez la consideración medular de la sentencia recurrida, por lo que a 

juicio de esta Sala Superior se procede a confirmar la sentencia combatida de 

fecha once de noviembre de dos mil quince. 

 

Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 204.873, de la novena 

época publicada en el Semanario Judicial de le Federación, cuyo rubro señala lo 

siguiente:  

 

“AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
INOPERANTES EN LA REVISION.- En el recurso de revisión 
son inoperantes y por tanto no pueden tomarse en cuenta los 
agravios expresados por la autoridad responsable que no 
combaten a través de razonamientos jurídicos concretos los 
fundamentos y consideraciones que sirvieron al Juez de Distrito a 
quo para dictar la sentencia y conceder la protección 
constitucional, pues en tales condiciones es evidente que no 
precisan la lesión que causan los sustentos del fallo combatido ni 
correlativamente los preceptos violados.”. 

 
 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

representante legal autorizada de las autoridades demandadas, devienen 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

impugnada y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 



artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha once de noviembre de dos mil quince, 

emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco en el 

expediente número TCA/SRA/I/637/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166 segundo párrafo, 178 fracciones V y VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este 

tipo de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y 

se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, en su  escrito  de revisión a 

que se contrae el toca número TCA/SS/158/2016 recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional para revocar o modificar la sentencia impugnada, en 

consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de noviembre 

de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/637/2014, en atención a 

los razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron en sesión de pleno por mayoría de votos los CC. Magistrados 

que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN Y ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la segunda 

de los nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR el C. Magistrado Licenciado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS al que se adhiere  la C. Magistrada Maestra OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS ante el ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO        LIC. LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                          MAGISTRADA 
    

 

 

LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO 
                                             MAGISTRADA                 

 
 
 
 

VOTO PARTICULAR       
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS.   MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS 
MAGISTRADO                  MAGISTRADA  

 
 
 
 
 

                                                                                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/158/2016 derivado del recurso de 
revisión interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRA/I/637/2014.  


