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R. 067/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/343/2015.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRM/036/2014. 
 

ACTOR:  ----------------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE CATASTRO 
Y TESORERIA AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 

 

 

- - -  Chilpancingo   de  los Bravo, Guerrero,  a trece  de agosto  del dos mil 

quince.-------------------------------------------------------------------------------

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

toca número TCA/SS/343/2015, relativo al recurso de REVISIÓN interpuesto por 

las autoridades demandadas en el presente juicio, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, emitida por el C. 

Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en la Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente  TCA/SRM/036/2014, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L  T A N D O 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha 

diecisiete de junio del dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional Tlapa 

de Comonfort, la C.  --------------------------------------., a demandar como 

actos impugnados los consistentes en: “a).- Lo constituye: EL COBRO EXCESIVO 

E INDEBIDO INSERTO EN EL RECIBO OFICIAL CON NUMERO DE FOLIO 

43001. DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. 

EXPEDIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 
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POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO "PREDIO 

URBANO EDIF. DEST. A CASA HABITACION CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO 2014", DE MI PREDIO UBICADO EN LA CALLE  ------------------

-------------- DE LA COLONIA  ------------ DE ESTA CIUDAD DE TLAPA 

DE COMONFORT, GUERRERO, POR LA CANTIDAD DE $20,278.19 (VEINTE 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.). ACTO EMITIDO 

SIN FUNDAMENTO NI MOTIVACION LEGAL.”; relató  los hechos, invocó  el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, 

el Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/036/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el nueve de septiembre 

del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, el 

Magistrado Instructor dictó sentencia mediante la cual: “La presente resolución 

no prejuzga sobre la obligación que el actor tiene de pagar sus contribuciones de 

ley. Consecuentemente, habiendo observado la ilegalidad del acto reclamado 

por la parte actora, se puede establecer que las circunstancias derivadas del 

presente expediente encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción III 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de invalidez de los actos 

impugnados la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, por lo 

tanto el acto de autoridad debe ser declarado inválido, y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad demandada emita un nuevo acto 

debidamente fundado y motivado en el que especifique con precisión los 

preceptos legales aplicables al caso, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto reclamado, debiendo de existir adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables.”  
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4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia las autoridades 

demandadas, interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con ocho de octubre 

del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se 

ordenó correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la parte actora, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

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

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/343/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 
I.-Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por  las autoridades demandadas, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de 

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

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares. En el 

caso que nos ocupa, la C.  ------------------------------------------, impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual 

es de naturaleza administrativa, emitido por autoridades municipal misma que 

ha quedado precisada en el proemio de esta resolución; y como en el presente 

asunto las autoridades demandadas, interpusieron el Recurso de Revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 
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catorce, mediante la cual se declara la nulidad del acto impugnado; luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver 

el presente recurso. 

 

 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 en que surta efectos la 

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

56 y 57 que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el uno de octubre del dos mil catorce, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día dos al ocho 

de octubre del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el día ocho de octubre del 

dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas dos del toca que 

nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 01 a la 05, de las autoridades 

demandadas aquí recurrente señala en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“1.- Causa agravios al ente pública que representamos, el último 
considerando marcado con el numeral quinto, que resuelve los puntos 
primero y segundo del resolutivo de la Sentencia Definitiva de fecha 
veintitrés de septiembre del dos mil catorce dictada por la Sala 
Regional de del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, esencialmente en la parte que literalmente dice: 
 
"LA PARTE ACTORAACREDITO LOS EXTREMOS DE SU 
ACCION” así como el texto:  
 



 

 

TCA/SS/343/2015 

      TCA/SRM/036/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

5 
 

SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO DE AUTORIDAD 
RECLAMADO POR LA ACTORA EN SU DEMANDA, POR VIRTUD DE 
LAS CONSIDERACIONES Y PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN 
EL ULTIMO CONSIDERANDO DE ESTE FALLO" .  
 

En atención a !o anteriormente causa agravio a )a autoridad que 
representamos, el acuerdo anteriormente indicado, ya que la Sala 
Regional de la Montaña del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Guerrero, a cargo del magistrado 
HECTO FLORES PIEDRA, asentado en auto de fecha veintitrés de 
Septiembre del dos mil catorce, ello en razón de que a todas luces es 
engañado por la actora, toda vez que pretende hacerle creer, que no 
perjudica al interés social, ya que unidamente se basó en los hechos 
narrados, por  la actora  --------------------------------------, en 
donde manifiesta que la autoridad demandada viola en perjuicio EL 
COBRO INFUNDADO E INMOTIVADO DE SU LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN. 

 

2.- LA NULIDAD DEL ACTO DE AUTORIDAD declarando en la 
sentencia definitiva de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 
catorce, toda vez, que esta autoridad municipal se ha conducido con 
legalidad y apegado a lo que estipula la Ley de Ingresos para el 
municipio de Tlapa de Comonfort para el Estado Fiscal 2014, tal 
como se desgloso y que a continuación nuevamente se reproduce 
para su revisión ya que no se revisó de manera correcta, dirigiéndose 
siempre con respeto y apegada a derecho de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 115 fracción II, Inciso A y D de la Constitución Política 
de los estados Unidos Mexicanos, 91, 92, 93 fracción II, de la 
Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Guerrero, 3 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
 
Por lo anteriormente manifestado y comprobado, solicitamos a esta 
Honorable Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Guerrero, se sirva considerar 
nuevamente el fallo de la Sentencia Definitiva referida, y que fue 
notificada a esta autoridad, mediante auto de fecha 01 de Octubre 
del 2014, ello acorde a los agravios que causan a la autoridad que 
dignamente representamos, toda vez que no se incurrió en ninguna 
falta, ya que NO se realizó el cobro de manera dolosa o culposa, o 
con el fin de perjudicar a la actora si no que se realizó con apego a la 
legalidad, así mismo reiteramos y demostramos desde este momento 
que el cobro se hiso de la siguiente manera: 
 

De acuerdo a DECRETO NÚMERO 4 1 0  POR EL QUE SE APRUEBAN 
LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS, DE USO DE SUELO Y DE 
CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE   
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE 
PROPIEDADES INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 
2014.  
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En su artículo Único para la colonia La Palma será $60.00 por metro 
cuadrado por lo que:  
 

SUPERFICIE DE TERRENO 

$18,341.00 m2 x $60.0 =   $1,100, 460.00 

 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 

1,329 493m2 x $150.0 = $ 199,423 95 

 

SUPERFICIE DEL TERRENO + SUPERFICIE DE CONSTRUCCION= 
BASE GRAVABLE: 

$1,100. 460.00 + $ 199,423.95 =  $ 1,299,883.95 

 

Este último número representa la Base Gravable del Predio (Valor 
catastral determinado), base de la cual se desprenden los demás 
conceptos: 

 

IMPUESTO   PREDIAL   (PREDIO   URBANO   EDlF.   DEST.   A 
CASA HABITACION 2014):  
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677 ARTICULO 10. 

$ 1, 299, 883.95 X  0.012 = $15, 598.61 (PAGO BASE) 

 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLE (ISAI) 
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677. ARTICULO 31. 

$ 1, 299, 883 95 X 0.02 = $25, 997.98 (PAGO BASE) 

 
CERTIFICADO CATASTRAL, PLANO DE DESLINDE CATASTRAL, 
CONSTANCIA DE NO ADEUDO, AVISO DE   MOVIMIENTO DE 
PROPIEDAD INMOBILIARIA (FORMA  3DCC), APEO Y 
DESLINDE ADMINISTRATIVO. 
 

CERTIFICADO CATASTRAL 
LEY NÚMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  
 
ARTICULO 34. 
5. Certificados catastrales de inscripción, a los que expidan por la 
adquisición de inmuebles: 
e) De más de $86, 328.00 se cobraran $1. 840.08 (PAGO BASE) 
 

PLANO DE DESLINDE CATASTRAL 
LEY NÚMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  
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ARTICULO 34. 
 
C) Tratándose de predios urbanos construidos cuando la superficie 
sea: 
D) De más de 1000 m2    $ 965.94 (PAGO BASE) 
 

 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO 
LEY NÚMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ARTÍCULO 34. 
 
I.- CONSTANCIAS 
1.- Constancia de no adeudo del impuesto predial   $ 45.90 
 

 
AVISO DE MOVIMIENTO DE PROPIEDAD INMOBILIARIA 
(FORMA 3DCC)  
 
LEY NÚMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  
 
ARTICULO 57. 
VI. Venta de formas impresas por juegos  
a) Aviso de movimiento de propiedad inmobiliaria (3DCC) $ 
51.00 
 

 
APEO Y DESLINDE ADMINISTRATIVO 
LEY NÚMERO 357 DE INGRESOSDEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.  
 
ARTICULO 34. 
 
IV. Otros servicios. 
 
 
1. Por el apeo y deslinde administrativo, se pagara lo 
equivalente al sueldo correspondiente del ingeniero topógrafo y 
al personal que le asista, computados los costos del traslado y el 
tiempo que se empleé en la operación por día, que nunca será 
menor De: $383.52 
 
 
De acuerdo a la LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677  
ARTÍCULO 51-B al pago base se agregan 15% pro-educación y 
15% pro-caminos, quedando de la siguiente manera: 
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Por consiguiente declaro que si se revisa consistentemente la 
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NUMERO 677, así como la LEY 
NÚMERO 357 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, se 
desglosaran los cobros justos e incluso en cantidad por debajo 
del costo aplicado a la parte actora,  esto se realizó con el fin de 
reducirle un poco el pago, por concepto de sus derechos. y aun así la 
parte accionante se siente agredida y con falta de fundamento, 
declarando desde este momento la nulidad de la demanda 
instaurada en nuestra en contra. 
 
 
Tomando en consideración que no fue por un capricho personal tal 
medida, sino que fue atendido conforme a derecho corresponde, 
para lo cual exhibo en el presente recurso de revisión, contra la 
sentencia de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, 
emitida por la H. Sala Regional de la Montaña, para demostrar la 
omisión en la cual incurre la actora al hacerle creer que le asiste la 
razón, pues debe notarse la falta de seriedad e impulso procesal por 
parte de la actora que nos demanda.” 
 
 
 
 
IV.- Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como 

agravios por las autoridades demandadas en el presente recurso de revisión esta 

Plenaria hace su análisis, apreciando que dichos agravios resultan infundados e 

 
CONCEPTO 

 
PAGO BASE 

15% 
PRO-

EDUCACIÓN 

15%  
PRO-

CAMINOS 

 
SUBTOTAL 

 
IMPUESTO PREDIAL 
(PREDIO URBANO 

EDIF. DEST. A CASA 
HABITACIÓN 2014). 

 
$ 5,598.61 

 
$ 2,339.79 

 
$ 2,339.79 

 
$ 20,278.19 

 
IMPUESTO SOBRE 

ADQUISICIONES DE 
INMUEBLE (ISAI) 

 

 
$ 25,997.68 

 
$ 3,899.65 

 
$ 3,899.65 

 
$ 33,796.98 

 
CERTIFICADO 
CATASTRAL 

 
$ 1840.08 

 
$ 276.01 

 
$ 276.01 

 
$ 2,392.10 

 
PLANO DE DESLINDE 

CATASTRAL 

 
$ 965.94 

 
$ 144.89 

 
$ 144.89 

 
$ 1,255.72 

 
CONSTANCIA DE NO 

ADEUDO 

 
$ 45.90 

 
$ 6.89 

 
$ 6.89 

 
$ 59.67 

 
AVISO DE NO 

MOVIMIENTO DE 
PROPIEDAD 

INMOBILIARIA 
(FORMA 3DCC). 

 
$ 51.00 

   
$ 51.00 

 
APEO Y DESLINDE 
ADMINISTRATIVO 

 
$ 600 

 
$ 90.00 

 
$ 90.00 

 
$ 58.631.67 

    
TOTAL 

 
$58,631.67 
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inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que 

como se advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que literalmente dicen: 

 

ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 

 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 

Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 

como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 

jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 

partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 

cuya validez se reconozca o cuya validez se reconozca o la nulidad 
que se declare, la reposición del procedimiento que se ordene en su 
caso o los términos de la modificación del acto impugnado. 

 
 

Preceptos que imponen el deber al Juzgador para cuando emita sentencia 

definitiva no debe dejar de observar  los principios de estricto derecho de 

congruencia y la exhaustividad, así también no debe olvidarse que la demanda, 

la contestación de la misma, y la ampliación, así como sus respectivos anexos y 

pruebas  forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la 

litis planteado por las partes en litigio. 

 

Situación Jurídica, que la A quo tomó en cuenta, al emitir la sentencia 

definitiva en la cual se advierte que dio cabal cumplimiento a los principios de 

exhaustividad y congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo 

de la demanda y la contestación a la misma, ya que para que se cumpla con 
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dicho principio se debe observar en toda clase de sentencias,  que al resolver la 

controversia  la A quo lo haga atento a lo planteado por las partes respecto de la 

resolución, la demanda y la contestación como ya se ha mencionado, sin omitir 

nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten; además, las 

sentencias no deben contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos, además de que éstas se fundarán en derecho y examinarán todos y 

cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en 

su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para 

poder resolver la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en la 

demanda, y en la contestación respectivas, es decir, se encuentran obligadas a 

estudiar tanto los conceptos de anulación, como los argumentos de defensa que 

hagan valer las autoridades demandadas en lo tocante a los mismos, lo cual hizo 

el A quo en la sentencia controvertida tal como se puede observar de la misma, 

que señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión, fundándose en el artículo 130 fracciones II, III y V del Código de la 

Materia, para determinar la nulidad del acto impugnado, debido a que la 

autoridad demandada no señaló ningún dispositivo  legal del que resulte  el pago 

por concepto de predio urbano edificado a casa habitación especificado en el 

recibo señalado como acto impugnado en el presente juicio, y solo se le determina 

un importe de VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTE Y OCHO PESOS 19/100 M.N., 

sin establecer la causa y fundamento de dicho monto, ni mucho más aún señala 

el artículo que le otorga tal facultad o competencia para su emisión, ya que no 

basta que la autoridad emisora tenga facultades para ello, sino también se 

requiere que cuando la autoridad emita un acto en el establezca su competencia 

para que cumpla con la fundamentación esencial que le den eficacia jurídica al 

acto que emite, de lo contrario se deja en estado de indefensión al destinatario de 

dicho acto por carecer de legalidad; violentando de esta manera el artículo 16 de 

la Constitución Federal, el cual señala que las autoridades demandadas tienen la 

obligación de citar de forma exacta y precisa, el acto de molestia de que se trate, 

las normas legales que la facultan para su actuar a fin de colmar el derecho 

humano de la debida fundamentación y motivación, con la finalidad de dar 

certeza y seguridad jurídica al particular, y en el caso concreto la autoridad 

demandada fue omisa en establecer las circunstancias que le sirvieron de 

fundamento, o sea que, no explicó los hechos datos y objetos que se tomaron en 

cuenta, así como las técnicas y razonamientos en que se fundó para llegar a dicha 

conclusión, lo cual es obvio que atenta en contra de la seguridad jurídica que 
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como contribuyentes y sujeto de dichas contribuciones tienen los gobernados, 

porque la autoridad no cita las disposiciones legales aplicables para su causación, 

además de que incumple con los principios de legalidad y seguridad jurídica, a 

que todo acto de autoridad debe observar, tal y como lo exigen los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal en relación directa al artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; razón por la 

cual esta Plenaria determina que el A quo dio  cabal cumplimiento al principio 

de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 

y 129 en relación directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  las autoridades demandadas al 

recurrir la sentencia de nulidad e invalidez, no atacan con argumentos idóneos y 

eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es violatoria de las disposiciones 

que invoca en sus agravios, que lleven al convencimiento de modificar o revocar 

el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la 

finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como 

una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida 

interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han 

cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante deberá 

señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le 

irrogan perjuicio. En otras palabras, en el presente recurso, se examina si se 

cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  

sentencia que se combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no 

siendo apto para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos 

requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se 

admite  la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el 

caso en comento sucede, que los agravios de la parte actora no desvirtúa con 

argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la resolución 

recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que 

impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por el a 

quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser 

considerados como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de 

analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas pudieron 

haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple manifestación y 

opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, 



 

 

TCA/SS/343/2015 

      TCA/SRM/036/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

12 
 

no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la Materia porque 

implicaría violación a los intereses de la contra parte de este juicio además no 

expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  

señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia 

definitiva recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las 

recurrentes. 

 

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

reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia natural para 

sustentar que el acto o actos materia del juicio contencioso administrativo es 

inválido, en lugar de controvertir la omisión o inexactitud de la Sala a quo en el 

análisis de los argumentos a ese fin estructurados, ya que tratándose del 

mencionado recurso, se circunscribe a examinar la legalidad o no de la 

determinación que la autoridad jurisdiccional de origen asumió frente a las 

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

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

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

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, 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.” 

 
“ACTO IMPUGNADO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
DEL.-  Si bien es cierto que la situación económica que vive el país es 
de constante cambio, aunado a las facultades que la Ley otorga a la 
autoridad responsable para proceder a la revaluación catastral de los 
predios cada año, también es cierto que, independientemente de que 
exista ese fenómeno económico de constante cambio y a la vez 
disposiciones legales que confieran facultades a la autoridad 
responsable para proceder en ese determinado sentido, tales 
circunstancias de ninguna manera relevan a dicha autoridad de 
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cumplir con el imperativo plasmado en el artículo 16 Constitucional de 
fundar y motivar sus determinaciones. 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/09/990.- 16 MAYO 1990.- ACTOR: INMOBILIARIA GRUPO EXA, S.A.  
VS. SÍNDICO PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.-  PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
REVISIÓN.- TCA/SS/29/990.- 1 JUNIO 1990.- ACTOR: ENIE HERNÁNDEZ CAMACHO VS. 
SÍNDICO PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
REVISIÓN.- TCA/SS/57/990.- 04 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: RAÚL SERGIO FIGUEROLA 
DE ALVA Y OTROS VS. SÍNDICO PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.-  PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS  
GUTIÉRREZ. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por la 

autoridad demandada, devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que el 

Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

reclamado en el expediente número TCA/SRM/036/2014, por lo que esta Sala 

Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 129, 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva 

de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, en atención a los 

razonamientos y fundamentos expresados en cuerpo de esta resolución. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción 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 los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada, en el recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento el ocho de octubre del dos mil catorce, para revocar 

o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés de 

septiembre del dos mil catorce, emitida por la  Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada Habilitada para integrar pleno 

por acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil quince, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado Licenciado JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                    LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,  
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                           MAGISTRADA.              
 

 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.          M. EN D. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA 
MAGISTRADO.                                                                                   MAGISTRADA HABILITADA.             
 

 
VOTO EN CONTRA 

 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ,  
MAGISTRADO. 

 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/036/2014, referente al 
toca TCA/SS/343/2015, promovido por la autoridad demandada. 


