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    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 R.50/2018 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/130/2018. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/009/2017.  
 

ACTOR:  *************************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, DIRECCION DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de junio de dos mil dieciocho.------------------------- 

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

toca TJA/SS/130/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada *************************, en su carácter  de representante autorizada de 

las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de ocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa 

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 de nueve de enero de dos mil diecisiete, 

recibido el once del mismo mes y año citados, compareció ante la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, *************************, a demandar la nulidad de los actos 

consistentes en: “…II.1.- La ilegal resolución del procedimiento de Revaluación 

número 00945/2016 del impuesto predial, que consta en el oficio DCIR-45 R-1, de 

fecha 24 de octubre del 2016, emitido por el Director de catastro e impuesto 

predial, dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por el cual se determina un crédito como base gravable por la cantidad 

de $9,762,376.50 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N), por concepto de un 

supuesto adeudo del impuesto predial determinado por las demandadas respecto 

del bien inmueble ubicado en ************************* CIUDAD Y PUERTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, sin que para el efecto se haya instaurado juicio ante el 

tribunal competente en donde el ahora actor, haya sido oído y en su caso vencido, 
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es decir sin respetar la garantía de previa audiencia, contenida en el artículo 14 de 

la Constitución Federal, y conforme a las formalidades de seguridad jurídica, 

debido proceso y de debida fundamentación que precisa el artículo 16 de nuestra 

carta magna. Además, por haber operado la prescripción del crédito fiscal 

impugnado, como se demostrará. Resolución que corre agregado al anexo con el 

número 1. II.2.- La orden dada para iniciar en mi contra el procedimiento 

Administrativo de ejecución, con el fin de requerirme por la vía coactiva el pago de 

un supuesto adeudo por la cantidad de la base gravable de $9,762,376.50 

(NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.), así como la orden para que se 

embarguen bienes de mi propiedad, sin haber sido oído ni vencido en juicio, y 

conforme a las formalidades de seguridad jurídica, debido proceso y debida 

fundamentación que precisa el artículo 16 de la carta magna. II.3.- La orden dada 

para que se me arrebate la propiedad y posesión del bien inmueble ubicado en 

************************* DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO. Sin haber sido oído ni vencido en juicio, y conforme a las 

formalidades de seguridad jurídica, debido proceso y de debida fundamentación 

que precisa el artículo 16 de la carta magna, con violación de mis derechos 

humanos, puesto que con supresión de todos aquellos que me corresponden, se 

pretenden arrebatarme la posesión del citado inmueble, sin juicio previo y sin que 

se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento. II.4.- La omisión 

de notificarme en forma personal del procedimiento de Revaluación número 

00945/2016, suscrito por el Director de Catastro e Impuesto Predial, dependiente 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para la 

determinación de un supuesto adeudo como base gravable del bien inmueble 

antes citado por la cantidad de $9,762 ,376.50 (NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

50/100 M.N.). II.5.- La omisión de darme intervención real, legal y del buen 

derecho que tengo, para el procedimiento de revaluación número 00495/2016, 

suscrito por el Director de Catastro e Impuesto Predial, dependiente del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y la orden para 

rebatarme la propiedad y posesión del bien inmueble ubicado en 

************************* CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Que por auto de doce de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TJA/SRA/I/009/2017, se ordenó el 

emplazamiento a las autoridades demandadas, H. AYUNTAMIENTO 
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CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, y DIRECCION DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco, Guerrero, y por escritos de treinta de enero, dos y tres de febrero de 

dos mil diecisiete, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, 

y seguida que fue la secuela procesal el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3. Con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

declaró la nulidad de los actos impugnados, con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, para el efecto de que la autoridad demandada Director  de Catastro  e 

Impuesto Predial del Municipio de Acapulco, Guerrero, deje insubsistente los 

actos impugnados, quedando  en aptitud  de considerarlo pertinente, emita otro 

acto subsanando las deficiencias  invocadas en la sentencia recurrida. 

 

4. Que inconforme con el sentido de la sentencia definitiva, la Licenciada 

*************************, en su carácter de representante autorizada de las 

autoridades demandadas, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala del 

conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diez de 

octubre de dos mil diecisiete,  y  una  vez  que  se  tuvo  por  interpuesto  dicho 

recurso se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte  actora, para que diera contestación a los agravios, en términos del artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el Libro de Control Interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/130/2018, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del 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 Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  recurso de 

revisión hecho valer por la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  
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Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Guerrero, numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia  

administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa, 

*************************, actor en el juicio natural, por propio  derecho impugnó los 

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

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades demandadas 

precisadas en el resultando segundo de la presente resolución, además de que  

como consta en autos, a fojas 79 a 84 del expediente TJA/SRA/I/009/2017, con 

fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió sentencia por la 

Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, e 

inconformarse la autoridad demandada contra dicha  resolución al interponer 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala primaria con fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del 

Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo 

del asunto, que se deben expresar los 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 donde 

deriva la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día tres 

de octubre de dos mil diecisiete, por lo que el término para la interposición del 

recurso les transcurrió del cuatro al diez de octubre de dos mil diecisiete, como se 

advierte de la certificación realizada por la primera Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional, que obra a foja 11 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el diez de octubre de dos mil diecisiete, resultando en consecuencia 
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que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 del código de la Materia. 

 

 

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, a fojas de la 02 a 09, la revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO. - Causa agravios a mi representado Director de 
Catastro e Impuesto Predial, la sentencia de fecha ocho de 
septiembre del año en curso, en virtud de que la misma es 
incongruente, violentando en perjuicio los principios de 
legalidad y buena fe, tutelados por el artículo 4º del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, y en consecuencia la misma es 
contraria a lo dispuesto por el artículo 26, 128 y 129 del mismo 
ordenamiento legal invocado, los que la letra dicen:  
 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios;  
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y 
expedita; 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de 
las partes interesadas;  
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos 
legales;  
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas;  
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de 
gastos y costas; y  
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
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;  



-6- 

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 la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 
En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es 
evidente que la sentencia de fecha ocho de septiembre del año 
en curso, 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 realizo un examen exhaustivo de la 
contestación de demanda de mi Representado, así como de las 
pruebas que fueron ofrecidas y exhibidas con la citada 
contestación, ya que de haberlo hecho se habría percatado que 
el presente juicio es improcedente. 
 
En términos de lo anterior, es claro 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 la letra dice: 
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 
el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de 
resolver todos los litigios que se presenten para su 
conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el 
objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje 
abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin 
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o 
administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la 
obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones 
atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se 
refleja en 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. El vocablo exhaustivo es 
un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por 
completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción 
de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en 
la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario 
de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una 
capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el 
caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una 
edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el 
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diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: 
"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla 
sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; 
purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los 
significados destacados, con miras a su aplicación al 
documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia 
una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no 
sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, 
explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, 
despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias 
en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles 
de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas 
las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin 
reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió 
para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, 
valorar el material probatorio, acoger o desestimar un 
argumento de las partes o una consideración de las 
autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último 
cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de 
cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, 
pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se 
revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de 
consistencia argumentativa. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: 
Norma Leonor Morales González. 
 
SEGUNDO.- La sentencia de fecha ocho de septiembre del año 
en curso, causa perjuicio a mi representada, específicamente lo 
expuesto en el considerando QUINTO, en razón de que en 
forma incongruente la Magistrada literalmente señala que: 
 
“…Ahora bien, una vez precisado lo anterior y análisis 
efectuado a los actos impugnados visibles a fojas de la 29 a la 
35 del expediente que se analiza se corrobora que le asiste la 
razón a la parte actora en el sentido de manifestar que la 
autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, transgredió con la emisión del acto impugnado las 
garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica, que 
prevén los artículos 14 y 16 Constitucional, ello porque, no 
obstante que la demandada señala diversos artículos con lo 
que pretende fundar y motivar el Acuerdo de Procedimiento de 
Revaluación, no lo hace conforme a los artículos 25 y 26 BIS 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero 
Número 676, en el que se otorgue al actor las formalidades 
esenciales del procedimiento en el cual tenga la oportunidad de 
ofrecer y alegar a su favor lo que en derecho le corresponda, y 
en su oportunidad la demanda dictada una resolución 
debidamente fundada y motivada, garantías de seguridad y 
legalidad jurídica de las cuales carecen los actos reclamados. 
 
Por otra parte esta Sala Regional advierte que las autoridades 
demandadas omitieron efectuar las notificaciones de los actos 
reclamados conforme lo previsto en el artículo 107 fracción II 
inciso a) Código Fiscal Municipal del Estado, como lo prevé el 
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artículo 55 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Guerrero Número 676, que señala…”  
 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto 
que en su contestación de demanda mi representado 
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO FEDERAL, invoco 
las casuales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en 
los artículos 74 fracciones VI y XIV, y 75 fracción II del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en 
Vigor, por lo que la A quo, al dictar la sentencia, transgrede lo 
dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de la Materia, 
en razón de que únicamente resuelve sobre las cuestiones que 
fueron expuestas por la parte actora, sin tomar en cuenta los 
argumentos y medios aprobatorios que expuso mi representado 
al dar contestación a la demanda, y omitiendo lo dispuesto por 
los artículos 4,6 fracción VII, 8 fracción IV, 20 Bis, 23 fracción I, 
25,26 Bis, 32,33,34,54 y 55 de la Ley del Catastro Municipal del 
Estado de Guerrero número 676. 
 
De lo transcrito anteriormente queda demostrado que mi 
representado no transgredió lo dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en razón de que el Procedimiento de Revaluación 
número 00945/2016, se emitió de manera fundada y motivada, 
tal y como se demuestra con las documentales que obran en 
autos y hacen prueba plena para acreditar mi dicho, por lo que 
se deduce que la Magistrada instructora se extralimitó al 
declarar que el actor probó su acción, máxime que de las 
pruebas exhibidas por mi representado consistentes en el oficio 
de comisión, acuerdo número 1, ambos de fecha treinta de julio 
de dos mil dieciséis, citatorio de fecha veinte de julio de dos mil 
dieciséis, así con la cedula de notificación de fecha veintiuno 
de julio de dos mil dieciséis, motivo por el cual a Ustedes CC. 
Cuerpos de Magistrados, pido sea revocada la sentencia 
definitiva, emitida por la inferior y declaren el sobreseimiento 
del juicio, toda vez que no fue analizada una parte importante 
de la Litis, como lo son las causales de improcedencia y 
sobreseimiento relacionadas con la no afectación a los 
intereses jurídicos del demandante, simplemente se 
circunscribió a transcribir lo señalado por el actor, pero no 
desarrolló con una lógica jurídica, ni efectuó la valoración 
objetiva de las documentales que se ofrecieron dentro de este 
procedimiento Contencioso Administrativo, máxime si su 
estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden 
público e interés social. 
 
Al respecto, resulta aplicable la Tesis Aislada, visible en la 
página 191, Novena Época, Registro 206295, Fuente 
Semanario Judicial de la federación I primera parte-1, Enero a 
Junio de 1988, Materia Común, que a la letra dice: 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO DE OFICIO EN LA REVISIÓN. 
Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya 
estudiadas y declaradas inoperantes  por el Juez de Distrito del 
conocimiento, no existe obstáculo alguno  para su estudio de 
oficio en la revisión, ya que  en relación con ella sigue vigente 
el principio de que siendo  improcedencia una cuestión de 
orden público, su análisis  debe  efectuarse sin importar  que 
las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el 
tribunal revisor. 
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TERCERO.- Causa perjuicio a mi representada la resolución 
definitiva de fecha ocho de septiembre del año en curso, en 
razón de que la Magistrada de la Primera Sala Regional 
Acapulco, en su resolutivo QUINTO se contradice al manifestar: 
 
“…De la lectura al dispositivo legal antes citado se advierte con 
suma claridad que las notificaciones de carácter personal 
deberán realizarse con la persona interesada, en caso de no 
estar, dejara citatorio con la persona que entienda la 
negligencia y regresar al día siguiente en la hora señalada, de 
hacer caso omiso el interesado llevará a cabo la notificación 
con la persona que entienda la negligencia, o la fijara en la 
puerta del domicilio, asentando situaciones que omitieron 
cumplir las autoridades demandadas, en virtud de que el 
notificador señalo en la notificación que se dejó instructivo, es 
decir, carece de lo previsto en el artículo 107 fracción II inciso 
a) del Código Fiscal Municipal del Estado…” 
 
Lo anterior resulta totalmente improcedente, en razón de que 
mi representado al emitir los actos lo hizo siempre apegado a 
derecho, lo cual se comprueba con las documentales que 
obran en autos, en las cuales se aprecia que se le notificó a la 
parte actora el inicio del Procedimiento de revaluación número 
00945/2016, toda vez que con fecha veinte de julio de dos mil 
dieciséis, al acudir el notificador al domicilio ubicado calle 
Tamarindos, lote número 1-A, manzana 10, sección playa, 
fraccionamiento Club Deportivo de esta Ciudad, y al no 
encontrar al propietario se dejó citatorio de espera con la C. 
GUADALUPE ESTRADA, quien dijo ser empleada, misma que 
recibió el citatorio negándose a firmar de recibido, haciéndole 
saber que nuevamente acudir al domicilio el día veintiuno de 
julio del dos mil dieciséis a las 12:00 horas, haciendo caso 
omiso, por lo que dicha diligencia se acudió con la misma 
persona. 
 
Resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: Época: 
Novena Época. Registro: 1863391. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002. 
Materia(s): administrativa. Tesis: 2ª./J. 62/20029. Segunda 
Sala. Pagina. 377. 
 
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, 
PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, QUE SEÑALA QUE LOS VISITADORES 
DEJARÁN CITATORIO CON LA PERSONA QUE SE 
ENCUENTRE EN EL LUGAR EN QUE DEBE PRACTICARSE 
AQUÉLLA, PARA QUE EL VISITADO O SU 
REPRESENTANTE LOS ESPEREN A HORA DETERMINADA 
DEL DÍA SIGUIENTE PARA RECIBIR LA ORDEN, 
CONTIENE UNA FACULTAD REGLADA. El hecho de que el 
artículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, establezca que en los casos de visita en el 
domicilio fiscal, si al presentarse los visitadores al lugar en 
donde deba practicarse la diligencia no estuviere el visitado o 
su representante, dejarán citatorio con la persona que se 
encuentre en dicho lugar para que éstos los esperen a hora 
determinada del día siguiente para recibir la orden de visita y, si 
no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el 
lugar visitado, conduce a concluir que tal precepto contiene una 
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facultad reglada, puesto que señala la conducta específica que 
debe seguir la autoridad ante la actualización de la hipótesis 
legal. Lo anterior es así, porque la emisión del citatorio es un 
acto vinculado a la norma que no deja margen alguno para la 
apreciación subjetiva de la autoridad sobre la circunstancia del 
acto y su ejecución, pues si se toma en consideración que el 
objeto del citatorio no se constriñe únicamente a citar al 
contribuyente para que reciba una "orden de visita domiciliaria", 
sino, fundamentalmente, para que el contribuyente o su 
representante conozca de manera cierta el tipo de diligencia 
administrativa que se realizará en su domicilio como excepción 
al principio de inviolabilidad domiciliaria, así como la serie de 
consecuencias en su esfera jurídica resultado de la auditoría 
fiscal que se practicará, es claro que la emisión del citatorio no 
sólo es un imperativo para la autoridad, sino que su emisión 
con los requisitos legales constituye una garantía de seguridad 
jurídica para el visitado, quien al tener conocimiento del tipo de 
diligencia, está en posibilidad de decidir si es necesaria o no su 
presencia en aquélla, lo que se corrobora con los alcances que 
en el numeral citado se establecen ante la falta de atención del 
citatorio, toda vez que ello dará lugar a que la visita se realice 
inmediatamente con quien se encuentre en el lugar visitado. 
 
Contradicción de tesis 34/2002-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, y Quinto y Primero del 
Décimo Sexto Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez. 
 
Tesis de jurisprudencia 62/2002. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de 
junio de dos mil dos. 
 
De lo anterior se desprende que la Magistrada no tomo en 
cuenta las documentales que obran en autos, y con las cuales 
se aprecia que el acto de autoridad se encuentra apegado 
derecho, es decir, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 107 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152, 
así como los artículos 14 y 16 Constitucionales, razón por la 
cual la Magistrada de la causa debió declarar la validez del 
acto impugnado. 
 
En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la 
sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia 
jurídica por la parte instructora y no fueron analizadas conforme 
a derecho las pruebas ofrecidas, ni actualizadas las cuales 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 
integran este juicio, máxime cuando su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social. 
CUARTO.-  La sentencia impugnada es ilegal y violatoria de los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos, toda vez que no funda ni motiva la razón por la 
cual declara la nulidad del acto impugnado, ya que no señala 
las causas inmediatas y las razones particulares, con las cuales 
llegan al convencimiento de que es procedente decretar la 
nulidad, luego entonces, se demuestra que la C. Magistrada de 
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la causa, por la falta de congruencia jurídica y exceso en su 
condena, ha transgredido el orden normativo, en tal 
consideración, solicito a Ustedes CC. Magistrados, revoquen la 
sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y 
motivada, dictando el sobreseimiento del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia 
visible en la página 952, Registro 392104, séptima Época, 
fuente: apéndice de 1995, Materia Administrativa, que a la letra 
dice: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDADES 
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 cada uno de los puntos 
controvertidos en la demanda, contestación y, en su caso, la 
ampliación de ésta, expresando en sus puntos resolutivos con 
claridad los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya 
validez reconoce. 
 
Por las razones expuestas se llegan al convencimiento de que 
el actor del presente juicio, en ningún momento sufrió violación 
de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 
14 y 16 Constitucionales, lo que así debe estimar esa H. Sala 
Superior y revocar la sentencia recurrida, y dictar otra ajustada 
a derecho, en la que declare el sobreseimiento del juicio. 
  

  

 
IV.  En sus agravios la representante autorizada de las autoridades 

demandadas argumenta que la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, viola los principios de legalidad y buena fe, tutelados por el artículo 4 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y como 

consecuencia, contraviene lo dispuesto por los artículos 26, 128 y 129 del mismo 

ordenamiento legal citado, ya que la Magistrada fue omisa en realizar un 

pronunciamiento de todas y cada una de las cuestiones  que fueron sometidas a 

su conocimiento, dado que no realizaron un examen exhaustivo de la 

contestación de demanda de su representado, por lo que resulta  que la sentencia  

impugnada es ilegal, contraria a lo dispuesto  por el artículo 17 Constitucional. 

 

Señala que las consideraciones vertidas por la Magistrada primaria en la 

sentencia recurrida carecen de fundamento legal, puesto que su representada 

Director de Catastro e Impuesto Predial al producir contestación a la demanda, 

invocó las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 

artículos 74 fracciones VI y XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que se transgrede lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del  Código  de la materia, al no tomar  en 

cuenta  los argumentos y medios  probatorios que expuso su representado al dar 

contestación a la demanda, además  de que omitió lo dispuesto  por los artículos 
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4, 6 fracción VII, 8 fracción IV, 20 Bis, 23 fracción I, 25, 26 Bis, 32, 33, 34, 54 y 55 

de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676. 

 

Sostiene que su representada no transgredió lo dispuesto por los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de 

que el procedimiento de revaluación número 00945/2016, se emitió de manera 

fundada y motivada, por lo que la Magistrada se extralimitó al declarar que el 

actor probó su acción.     

 

Aduce que su representada al emitir los actos lo hizo siempre apegado a 

derecho, lo que se acredita con las documentales que obran en autos, de las 

cuales se aprecia que se notificó a la parte actora el inicio del procedimiento de 

revaluación número 00945/2016, documentales que la Magistrada no tomó en 

cuenta. 

 

Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad planteados en 

concepto de agravios en el recurso de revisión en estudio por las siguientes 

razones: 

 

En principio, cabe señalar que la resolutora primaria al dictar la sentencia 

definitiva controvertida, particularmente en el considerando QUINTO de la citada  

resolución, entró al estudio de las violaciones formales planteadas por el 

demandante y declaró la nulidad de los actos impugnados principalmente por  

violación a las garantías de audiencia y seguridad jurídica  que tutelan  los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, después de constatar la existencia de los 

mismos, de tal suerte que no se transgrede  en perjuicio de las autoridades 

demandadas el principio de congruencia jurídica, puesto que se hizo el estudio y 

valoración  de las constancias en que consta la veracidad  de los actos  

impugnados en el escrito inicial de demanda, cumpliendo  con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos  

del Estado de Guerrero. 

 

En esas circunstancias, teniendo en cuenta que la consideración principal 

que rige el sentido de la sentencia  definitiva que se revisa, se sustenta en  el 

estudio de los actos impugnados en el juicio principal, respecto de las violaciones 

planteadas en el escrito inicial de demanda, particularmente  porque no se 

respetaron las formalidades  esenciales  del procedimiento; sin embargo,  la ahora 

recurrente, se concreta a controvertir  la sentencia definitiva recurrida, 

básicamente porque la resolutora primaria no hizo el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que invocó la autoridad demandada DIRECTOR  
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DE CATASTRO  E IMPUESTO PREDIAL al contestar la  demanda, en particular  

las previstas en los artículos 74 fracciones VI y XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, pero no 

combate en forma precisa los fundamentos y motivos legales, que le sirvieron a la 

resolutora primaria para declarar la nulidad de los actos impugnados que se basa 

en la inobservancia  de las formalidades esenciales del procedimiento, porque  no 

se dio la oportunidad  al actor de ofrecer pruebas y alegatos en su defensa. 

   

En ese contexto, los agravios en estudio  no cumplen con lo previsto por el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al prescribir que el promovente del recurso debe señalar las 

disposiciones  legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho 

que estime  le han sido violados, le impone al recurrente, la obligación de atacar 

los fundamentos  y motivos en que se sustenta la sentencia  impugnada, y al no 

hacerlo así, estos deben continuar rigiendo el sentido del fallo, porque los motivos  

de inconformidad  que se  expresan  en el mismo, no ponen de manifiesto la 

ilegalidad  de la sentencia  cuestionada, por aplicación indebida  de una o mas 

normas legales, o porque siendo aplicables simplemente  no se aplicaron. 

 

Cobra vigencia el criterio que se sustenta en la tesis aislada identificada 

con el número de registro 164181, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 447, del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del rubro y 

texto siguiente: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN 
ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE 
SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE 
CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el 
tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones 
para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten 
todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que 
aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no 
bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la 
deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que 
quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución 
cuestionada. 
 

 

Lo anterior es así, porque no es suficiente el señalamiento  superficial  e 

impreciso de que la sentencia definitiva carece de los requisitos de  

fundamentación y motivación, que viola  los artículos 4, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, 4, 6 

fracción VII, 8 fracción IV, 20 Bis, 23 fracción I, 25, 26 Bis, 32, 33, 34, 54 y 56 de 

la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, toda vez que en 
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la parte considerativa de la resolución cuestionada, señala fundamentalmente que 

los actos impugnados violan los artículos 14 y 16 Constitucionales, y en esas 

circunstancias, el revisionista tenía la  obligación legal de desvirtuar  la afirmación  

que se sostiene  en la sentencia definitiva,  evidenciando la falta de veracidad e 

ilegalidad  de la  apreciación de la juzgadora primaria, y al no hacerlo queda firme  

la consideración  en que se apoya la declaratoria de nulidad de los actos 

impugnados. 

 

En ese contexto, no es verdad que la Magistrada primaria se excedió  al 

dejar sin efectos los actos impugnados, puesto que es consecuencia inmediata de 

la  declaratoria de nulidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 

del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 

Guerrero, además de que no se  limita la facultad  de las autoridades 

demandadas, puesto  que la sentencia  cuestionada las deja en aptitud  de emitir 

un nuevo acto, con la condición de que no se reiteren las violaciones que 

motivaron la nulidad en el asunto de origen. 

 

En las relatadas consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada se impone confirmar la sentencia 

definitiva de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 

TJA/SRA/I/009/2017, al resultar infundados y por consecuencia inoperantes los 

agravios hechos valer por la representante autorizada de las autoridades 

demandadas, en su recurso de revisión interpuesto por escrito de nueve de 

octubre de dos mil diecisiete. 

 

 

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

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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. Resultan infundados y en consecuencia inoperantes para 

revocar la sentencia recurrida, los agravios hechos valer por la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión de nueve 

de octubre de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca TJA/SS/130/2018, en 

consecuencia. 

 



-15- 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de ocho de septiembre de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRA/I/009/2017, en base a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución. 

 

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 del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados 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 el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
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DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
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