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         TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
R.85/2018. 

 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/258/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/328/2017. 
 
ACTOR:  ********* ******* *********. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUAREZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS, y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil dieciocho.-------------------

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

número TJA/SS/258/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra de la resolución definitiva de 

veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TJA/SRA/II/328/2017, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1. Que mediante escrito de treinta de enero de dos mil diecisiete, compareció 

ante la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, ********* ******* *********, por 

su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “…a) 

LAS BASES GRAVABLES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ilegalmente 

incrementadas por las demandadas de su cantidad de origen de $***,080.00 

(DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), a la cantidad primeramente de 

$473,944.50 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) y posteriormente hasta la cantidad de 

$493,024.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS 

50/100 M.N.), respecto del bien inmueble de mi propiedad consistente en el 

inmueble ubicado en el lote número ******, manzana ***, colonia *************, (antes 

Ex -Ejido *************), de esta Ciudad, al cual, le corresponde la cuenta catastral 

número 018-0***-026-0000, así como los procedimientos administrativos que le 
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dieron origen a dichas bases. Diferencias tanto del impuesto predial como sus 

respectivos acuerdos pro-educación, pro-caminos, pro-turismo, actualizaciones y 

recargos y multas, ilegalmente determinadas por la autoridad del equipo al sexto 

bimestre del 2016, con motivo de las ilegales bases gravables impugnadas, según la 

liquidación que se exhibe expedida por las propias demandadas, y las que sigan 

generando hasta la conclusión del este juicio, toda vez que este ejercicio fiscal 

ya se había cubierto oportunamente en su totalidad.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Que por auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TJA/SRA/II/328/2017, ordenándose el emplazamiento respectivo 

a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO, y por escritos de quince y veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete, las autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas y 

Síndica Procuradora Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, dieron contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela 

procesal el día once de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó acabo la Audiencia 

de Ley, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

3. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

instructora emitió resolución definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento de 

juicio por considerar actualizadas las causas de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en relación con el 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

bajo el argumento de que la parte actora no acreditó haber adquirido la propiedad 

relativa por herencia, ya que solo acompañó con su escrito de demanda copia 

simple de la escritura pública cincuenta y cinco mil dos, la cual carece de valor 

probatorio, dada la facilidad con que puede ser alterara. 

 

4. Inconforme con los términos en que se dictó la resolución de veintitrés de 

octubre de dos mil diecisiete, el representante autorizado de la actora, interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala Regional de origen el día 

veinte de noviembre de dos mil diecisiete; admitido que fue el citado recurso, se 
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ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la demandada, 

para el efecto de que diera contestación a los agravios en términos del el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y una 

vez 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, por acuerdo de quince de marzo de 

dos mil dieciocho, dictado por la Presidencia de este Tribunal, se ordenó el registro 

en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, integrándose el toca TJA/SS/258/2018, en su 

oportunidad se turnó con el expediente citado al Magistrado designado para el 

estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que el 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  Mexicanos, 105 

fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 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, ********* ******* *********, impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta en autos a fojas 52 y 53 del expediente TJA/SRA/II/328/201, con fecha 

veintitrés de octubre o de dos mil diecisiete, se dictó la resolución  mediante la cual 

se decretó el sobreseimiento el juicio, y al haberse inconformado la parte actora al 

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

presentado con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 

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

en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimiento, 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 de 
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revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la 

parte actora. 

 

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 cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos a foja 56 que la resolución 

ahora recurrida fue notificada a la parte actora con fecha veinticuatro de noviembre 

de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del veintisiete de noviembre al uno de diciembre de dos mil diecisiete, en 

tanto que el recurso de revisión de referencia fue presentado en fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía  de Partes de la Sala Regional 

primaria, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia Administrativa y de la certificación realizada por el Segundo Secretario de 

Acuerdos de la Sala Instructora, 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 autos del toca 

que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

ÚNICO.- Causa agravio la resolución impugnada de fecha 06 
de octubre del 2017, toda vez que a la misma se dictó sin 
apego a lo dispuesto por el artículo 26, en relación con los 
diversos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, y en franca contravención a las 
garantías fundamentales y derechos humanos de la recurrente 
relativos a la legalidad y seguridad jurídica, así como a una 
Tutela Judicial efectiva que consagra los artículos 1º, 14 y 16 
Constitucionales y Tratados Internacionales de los México 
forma parte, al haber decretado la Sala de origen el 
sobreseimiento del juicio, supuestamente por NO haber 
acreditado la parte actora su interés jurídico así como el 
interés legítimo. 
 
Lo anterior es así resulta evidente que, para arribar a tal 
determinación, la Sala Juzgadora no hizo un correcto y 
exhaustivo análisis de las pruebas aportadas en autos, 
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especialmente de aquellas documentales con las que la propia 
resolutora tuvo por acreditada la existencia y certeza de los 
actos impugnados, no obstante de haberles concedido a estas 
últimas valor aprobatorio pleno en términos del artículo 90 del 
código de procedimientos contenciosos administrativos, 
probanza éstas que, contrario a su determinación, constituyen 
precisamente los medios idóneos por los cuales acredito 
tanto su interés jurídico así como su interés legítimo para 
acudir a impugnar los actos de autoridad sometidos a su 
jurisdicción. 
 
No obstante, como se dijo, la Juzgadora obró incorrectamente 
al resolver en forma contraria a los planteamientos propuestos 
y de las pruebas aportadas, en franca contravención a los 
derechos humanos de la revisionista, y como consecuencia de 
ello, dicha resolución no cumplió a cabalidad con los requisitos 
de CONGRUENCIA y EXHAUSTIVIDAD que debe existir en 
toda resolución jurisdiccional. 
 
En efecto, de la lectura que se haga a la resolución recurrida se 
puede apreciar que la Sala de origen concretamente consideró 
que la actora hoy revisionista supuestamente no acreditó su 
interés jurídico ni legítimo que exige el artículo 43 de la Ley de 
la materia para impugnar los actos de autoridad señalados en 
la demanda, consistentes en las bases gravables ilegalmente 
modificadas y aumentadas por las autoridades demandadas de 
su cantidad de origen de $ ***,080.00 a la cantidad 
primeramente de $ 473,944.50 (CUATROCIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
50/100 M.N.) y posteriormente hasta la cantidad de $ 
493,024.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.), porque aduce, que si 
bien la actora exhibió copia de la escritura número 55,002, sin 
embargo, ésta no es suficiente para acreditar que adquirió la 
propiedad a que se refiere el recibo oficial exhibido número 
F50072, a la cual le corresponde la cuenta catastral número 
018-0***-026-0000, ya que dicha escritura se exhibió en copia 
simple y supuestamente la misma no fue adminiculada con 
alguna otra prueba de la que pudiera inferirse tal circunstancia, 
es decir, la adquisición de dicha propiedad por parte de la 
promovente. 
 
Lo anterior es claramente incorrecto e ilegal, pues en primer 
lugar, es desacertado lo que afirma la Juzgadora al señalar que 
la escritura a que se hace referencia, supuestamente no se 
adminicula en autos con ninguna otra probanza de la que 
pueda inferirse lo aseverado por la actora en el sentido de que 
adquirió en propiedad el inmueble que indica en el hecho uno 
de la demanda, toda vez que el valor indiciario dicha 
documental si se encuentra adminiculado con otras 
pruebas que también corren agregadas en autos y que 
valoradas en su conjunto permiten adquirir la certeza del hecho 
que se pretende demostrar, y con ello, se demuestra 
inherentemente el interés jurídico y el legítimo de la 
promovente, lo cual no fue analizado. 
 
Por otra parte, tampoco le asiste razón a la Inferior al pretender 
establecer que tanto el interés jurídico como el interés legítimo 
para demandar la nulidad de los actos de autoridad 
anteriormente señalados necesariamente ésta condicionado a 
la existencia en autos del documento original o certificado de la 



-6- 

 
 

escritura pública mediante la cual se adquirió la propiedad 
relativa, en este caso, la referida escritura número 55,002, en 
razón de que en el expediente del juicio natural existente 
otras pruebas que también son idóneas para justificar el 
referido interés jurídico y legítimo, las cuales tampoco fueron 
consideradas al momento de resolver en perjuicio de los hoy 
revisionista, como adelante se hará notar. 
 
La indebida e inexhaustiva valoración de tales pruebas se 
pueden advertir de los propios razonamientos vertidos en la 
resolución que se combate, la cual como se dijo, deviene 
incongruente toda vez que previo abordar el estudio del interés 
jurídico y el interés legítimo de la actora, la A QUO procedió 
realizar un análisis de la pruebas aportadas en autos para 
determinar la existencia y certeza de los actos impugnados, es 
decir, de las bases gravables incrementadas por la autoridad 
de su cantidad de origen de $ ***,080.00, a la cantidad de 
$473,944.50 y posteriormente hasta la cantidad de 
$493,024.50; y al efecto estableció que dichos actos 
encuentran debidamente acreditados, toda vez que la actora 
acompañó a su demanda el recibo oficial numero 50072 así 
como la liquidación del impuesto predial, ambas relativas a la 
cuenta catastral número 018-***-026-0000, documentales a las 
que, como se puede apreciar les concedió valor aprobatorio 
pleno en los términos del artículo 90 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, esto es, por 
tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones. 
 
De ésta forma, debemos partir del hecho de que la existencia 
de los actos impugnados, la puedo establecer plenamente la 
propia Juzgadora a través de las referidas documentales 
públicas, esto es: a) el recibo oficial número 50072, b) la 
liquidación del impuesto predial de fecha 18 de mayo del 2017, 
ambas expedidas por las autoridades demandadas, a las 
cuales, se insiste, la propia Juzgadora les concedió valor 
probatorio pleno en términos del artículo 90 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 
Ahora bien, en lo que se refiere el valor demostrativo del recibo 
oficial número 50072, es de enseñar que, del mismo se 
desprende que fue expedido por la autoridad municipal a la C. 
******************************** respecto al bien inmueble ubicado 
en calle 8, número 128-F, colonia *************, al que le 
corresponde la cuenta catastral número 018-***-026-0000. 
 
En ese punto resulta oportuno destacar como lo hizo la 
Juzgadora, que en los hechos numerales 1 y 2 del escrito inicial 
de demanda, la accionista puntualizó en primer lugar que dicha 
propiedad la adquirió por herencia de la persona antes referida, 
y por otra parte, que para efectos del impuesto predial el citado 
bien inmueble ha tenido y tiene asignada la cuenta catastral 
número 015-***-026-0000, con una base gravable por la 
autoridad de $ ***,080.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA 
PESOS 00/100 M.N.), tal como a continuación se ilustra: 
 
“1.- Como lo justifico con el documento anexo, mediante la 
escritura pública número 55,002 de fecha 15 de agosto del 
2016, pasada ante la fe del notario público número 1, quien 
actuó en suplencia del Notario Público número ***, ambos del 
Distrito Notarial de Tabares, adquirí por herencia de mi señora 
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madre el bien inmueble consistente en el lote número ******, 
manzana ***, colonia *************, (antes Ex -Ejido 
*************).” 
 
“2.- Para efectos del pago del impuesto predial, el citado bien 
inmueble ha tenido y tiene asignada ante las autoridades hoy 
demandadas la cuenta o clave catastral identificada con el 
número 018-***-026-0000, con una base gravable, por la 
cantidad de $***,080.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS 
00/100 M.N.) hasta la antes citada operación de traslado de 
dominio, valor sobre la cual se había venido pagado el referido 
impuesto hasta el último bimestre del 2016, como lo acredito 
con el recibo de pago número 50072 que exhibo..” 
 
Ahora bien, para justificar la circunstancia concerniente 
únicamente a la adquisición de la propiedad en comento, 
ciertamente se exhibió copia la escritura pública número 50072, 
sin embargo, contrario a lo que señala la Juzgadora, el valor 
que arroja dicha probanza si bien por si sola es indiciario por 
haberse exhibido en copia, también lo es, que en caso de dicho 
valor se encuentra robustecido precisamente con la liquidación 
del impuesto predial de fecha 18 de mayo del 2017 exhibida 
con la demanda relativa a la propiedad adquirida por herencia, 
y a la cual le corresponde la misma cuenta catastral número 
018-***-026-0000 que fue afectada por las bases gravables 
impugnadas, documental publica que se encuentra dirigida a 
nombre de la accionante hoy revisionista, ********* ****** 
*********, y no a la anterior propietaria 
“********************************”, como a continuación se ilustra: 
 

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUREZ.GRO. 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIRECCION DE CATASTRO LIQUIDACION 
DE IMPUESTO PREDIAL 

                                                        HORA: 14:37:*** 

 
CLAVE: 018-0***-026-0000 
PROPIETARIO: ****************** *********            Clave anterior    /0 

Ubicación Lote:                                                       Base Gravable:     493,024.50 
FRACC ****** MANZ *** ZONA URBANA CALLE 8   
 
 
En consecuencia, la circunstancia de que la referida propiedad 
fue adquirida por la actora y es la actual propietaria, debe 
tenerse por cierta porque así se encuentra acreditado y 
reconocido por la propia autoridad demandada quien expidió la 
liquidación en comento, documental de la que se puede 
corroborar el vínculo jurídico entre el inmueble afectado por los 
actos de autoridad impugnados, con la actual propietaria 
********* ******************, vínculo que se hace consistir 
justamente en la cuenta catastral número 018-***-026-0000 que 
le corresponde al inmueble de trato, probanza a la cual se le 
suma el silencio, y en consecuencia, la confesión ficta de la 
autoridad al haber sido omisa en contestar la demanda de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, de ahí que no le 
asiste razón a la Juzgadora al afirmar que no se justificó la 
adquisición del inmueble en cita. 
 
Con independencia de lo anterior, debe decirse que en el caso 
que nos ocupa, el interés jurídico como el interés legítimo no 
está condicionado exclusivamente a que se justifique la 
adquisición de la propiedad afectada por los actos de autoridad 
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impugnados a través de la exhibición del origen o copia 
certificada del título o escritura relativa, como en forma errónea 
lo pretende hacer ver la A QUO, pues basta con que se 
demuestre que el acto respectivo causa una afectación a un 
interés legítimamente tutelado para que el gobernado tenga 
acción legal para proteger sus derechos. 
 
En ese sentido, si el acto emitido por la autoridad se encuentre 
dirigido de manera personal e individual al interesado en 
situación jurídica especifica e identificable frente al orden 
jurídico, concretamente como contribuyente del impuesto 
predial, y tiene además la finalidad de imponerle cargas de 
carácter tributario que claramente inciden en una afectación a 
sus propiedades, posesiones o derechos, ello basta para que 
surja en su favor el interés jurídico y legitimo para tener acción 
para demandar su nulidad. 
 
En consecuencia, si en el caso se exhibió la liquidación de 
referencia de fecha 18 de mayo del 2017, documento al cual 
previamente se le concedió valor probatorio pleno para justificar 
la existencia de los actos impugnados, en la misma medida el 
mismo debe bastar para justificar el interés jurídico y el 
interés legítimo de la accionante para acudir al juicio 
contencioso a demandar la nulidad de tales actos, al estar 
individualmente dirigido a ella con el fin de imponerle 
cargas tributarias, pues resulta a todas luces incongruente 
e ilógico que el valor de dicho documento por un lado sea 
bastante para acreditar la existencia del acto de autoridad 
pero no para justificar e interés jurídico y el interés 
legítimo del accionante a pesar de que el mismo va dirigido 
a ésta y tiende claramente a causarle una afectación en su 
esfera jurídica. 
 
Apoya lo anterior el criterio por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación establecido en Jurisprudencia 
por contradicción de Tesis que me permito transcribir. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 185376  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Diciembre de 2002  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 142/2002  
Página: 242  
 
INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo 
con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la 
procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de 
autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para 
que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de 
ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que 
sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el 
interés que debe justificar el accionante no es el relativo a 
acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la 
acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o 
improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de 
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admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es 
una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el 
deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le 
asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del 
asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten 
los particulares no sólo contra actos de la autoridad 
administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés 
jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a 
violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya 
que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona 
física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el 
orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley 
analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de 
admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende 
por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar 
aquél de mayores alcances que éste. 
 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo 
Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 142/2002. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de 
dos mil dos. 
 
Por lo tanto, ésa superioridad debe declarar fundados los 
agravios expuestos y revocar la resolución recurrida para los 
efectos señalados en la demanda. 
 
 
 
 

IV.  En sus agravios el actor del juicio argumenta que la sentencia  de seis de 

octubre de dos mil  diecisiete, se dictó sin apego  a lo dispuesto  por los artículos 26, 

128 y 129 del Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado 

de Guerrero, en contravención  a las garantías fundamentales y derechos  humanos 

relativos a la legalidad y seguridad  jurídica, así como  a una tutela judicial efectiva 

que consagran los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales y tratados internacionales de 

los que México forma parte, al haber decretado la Sala de origen el sobreseimiento 

del juicio, supuestamente por no haber acreditado la parte actora su interés jurídico y 

legítimo. 

 

Se duele  de que la sala primaria no hizo un correcto  y exhaustivo  análisis de 

las pruebas aportadas en autos, en especial, las que la propia resolutora tuvo por 

acreditada la existencia y certeza de los actos impugnados, no  obstante haberles 

concedido valor probatorio pleno, en términos del artículos 90 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos   del Estado de Guerrero. 
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Señala que contrario a lo sostenido por la juzgadora primaria, el valor indiciario 

de la documental pública consistente en la escritura  pública número CINCUENTA Y 

CINCO MIL DOS, mediante la cual adquirió  por herencia de su señora madre el 

bien inmueble consistente  en el lote número ******, Manzana ***, Colonia 

*************, sí se encuentra adminiculada  con otras pruebas  que también corren 

agregadas a los autos. 

 

Que si bien el valor que arroja el acta notarial antes señalada es indiciario por 

haberse exhibido en copia, dicho valor se encuentra robustecido precisamente con 

la liquidación del impuesto predial de dieciocho  de mayo del dos mil diecisiete, 

exhibida con la demanda relativa a la propiedad adquirida por herencia, y a la cual le 

corresponde la misma cuenta catastral número 018-***-026-0000 que fue afectada 

por las bases gravables impugnadas. 

 

En esas circunstancias, aduce que si la propiedad fue adquirida por la  actora y 

es actual propietaria, debe tenerse  por cierta porque así se encuentra acreditado y 

reconocido por la propia autoridad demandada quien exhibió  la liquidación  de la 

que se puede corroborar el vínculo jurídico entre el inmueble afectado por los actos 

de autoridad impugnados, con la actual propietaria ********* *******  *********, vinculo 

que se hace consistir  en la cuenta catastral número 018-***-026-0000 que le 

corresponde al inmueble de trato. 

 

Argumenta que si el acto emitido por la autoridad se encuentra dirigido de 

manera personal e individual al interesado, ubicándolo en situación jurídica 

especifica e identificable frente al orden jurídico, concretamente como contribuyente 

del impuesto predial, y tiene además la  finalidad  de imponerle cargas de carácter  

tributario, que claramente inciden en una afectación a sus propiedades, posesiones 

o derechos, ello basta para  que surja  en su favor  el interés jurídico y legítimo, con 

mayor razón  si a la  liquidación de fecha dieciocho  de mayo de dos mil diecisiete, 

se le concedió valor probatorio pleno para justificar la existencia de los actos 

impugnados.  

 

Ponderando  los motivos de inconformidad  planteados en concepto  de 

agravios  expresados por el representante  autorizado de la parte actora, a  juicio de 

esta Sala revisora devienen esencialmente fundados para revocar  la resolución  

definitiva de  veintitrés  de octubre de dos mil diecisiete, por las siguientes 

consideraciones. 

 

Como primer aspecto, debe precisarse que mediante escrito inicial de 

demanda, la actora del juicio impugno “las bases gravables para el pago del 

impuesto predial, ilegalmente incrementadas por las demandadas de su cantidad de 
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origen $***,080.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), a la 

cantidad  de $493,024.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.), y posteriormente hasta la cantidad  de 

$493,024.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS 

50/100 M.N.), respecto del bien inmueble de mi propiedad ubicado en el lote número 

128-F, Manzana ***, Colonia ************* (antes  Ex Ejido *************), de ésta 

Ciudad, la cual le corresponde la cuenta  catastral número 018-0***-026-0000. 

 

Al resolver, en definitiva, el Magistrado de la Sala Regional primaria decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 43, 74 fracción XIV y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por considerar que la parte actora no acreditó el interés jurídico ni legítimo, 

porque si bien acompaño la escritura cincuenta y cinco  mil dos, ésta obra  en copia 

simple misma que carece de valor probatorio dada la facilidad con que puede ser  

alterada. 

 

La determinación adoptada por la juzgadora primaria deviene infundada y 

contraria a los principios de congruencia y exhaustividad a que se refieren los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez de que se contrapone con las constancias que 

integran el expediente natural. 

 

Al respecto, es importante destacar que mediante escrito inicial de demanda, la 

parte actora del juicio señaló como actos impugnados “LAS BASES GRAVABLES 

PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ILEGALMENTE INCREMENTADAS  

DE SU CANTIDAD DE ORIGEN DE $***,080.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA 

PESOS 00/100 M.N.), A LA CANTIDAD  PRIMERAMENTE DE $473,994.5 

(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO PESOS 05/100 M.N.), Y POSTERIORMENTE HASTA LA CANTIDAD DE 

$493,024.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS 

50/100 M.N.) RESPECTO  DEL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD UBICADO EN 

LOTE NUMERO ******, Manzana ***, Colonia ************* (ANTES EX EJIDO 

*************), AL CUAL LE CORRESPONDE LA CUENTA CATASTRAL NÚMERO 

018-0***-026-0000. 

 

Con su escrito inicial de demanda la parte actora exhibió entre otras pruebas, el 

documento consistente en la llamada “LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL”, 

expedido por la Secretaría   de Administración y Finanzas y Dirección de Catastro 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a 

nombre de ********* ******* *********. 
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Luego, independientemente de que acompañó a su demanda copia simple de 

la escritura pública número CINCUENTA Y CINCO MIL DOS, expedida por el 

Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Tabares, en la que se formaliza 

la declaratoria  de la albacea y heredera a favor  de ********* ******* *********, 

respecto  de la fracción de terreno número ******, Manzana ***, de la Zona urbana 

del Ejido de *************, de la Ciudad  y Puerto  de Acapulco, Guerrero; sin 

embargo, lo cierto es que mediante la liquidación del impuesto predial  de dieciocho  

de mayo de dos mil  diecisiete, las autoridades demandadas reconocen la propiedad 

de la fracción de terreno en favor de la parte actora ********* ******* ********* en 

relación con el inmueble antes referido, y como  consecuencia, sujeto obligado del 

impuesto predial respecto de dicho  inmueble descrito en dicha liquidación, por virtud 

de la cual se modificó la base gravable motivo  de la controversia en el juicio 

principal. 

 

De ahí que para los efectos  de acreditar el interés  jurídico o legitimo  en el 

juicio de nulidad de origen, no era necesario que la parte  actora exhibiera el original 

o copia certificado del acto notarial NUMERO CINCUENTA Y CINCO MIL DOS, 

como  equivocadamente  lo consideró la juzgadora primaria, pues el documento en 

el que consta el acto efectivamente impugnado, como es la liquidación del impuesto 

predial de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en la que se identifican  los 

datos de la fracción de terreno, cuya modificación de la base gravable a partir  de 

esa fecha impugna la actora del juicio, identificados como Lote número ******, 

Manzana ***, calle *, *************. 

 

Con lo anterior se justifica plenamente el interés jurídico de la parte actora, en 

términos del artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, puesto que con su escrito inicial de demanda exhibió las 

pruebas y documento en que consta el acto impugnado relacionado con los 

derechos del actor, como lo exige el artículo 49 fracciones I y III del ordenamiento 

legal en cita. 

 

En esas circunstancias, al no actualizarse la causa de improcedencia analizada 

por la Sala Regional primaria, y ninguna otra de las previstas por el artículo 74 del 

Código de la materia, que pudiera tener por efecto confirmar el sobreseimiento 

decretado, lo procedente es revocar la resolución recurrida y asumir jurisdicción para 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada mediante escrito de 

demanda. 

 

En principio, debe precisarse que el acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditado en autos, por cuanto hace a la modificación de la base gravable respecto 

del bien inmueble propiedad de la parte actora, identificándose con el lote ******, 
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Manzana ***, Calle *, *************, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en 

términos de la liquidación del impuesto predial de fecha dieciocho  de mayo de dos 

mil diecisiete, en virtud  de que como quedó acreditado con  el recibo oficial  de pago 

número 50072, expedido por la Secretaria de Administración  y Finanzas del  

Ayuntamiento  de Acapulco de Juárez, Guerrero, que obra a foja 22 del expediente 

principal. 

 

Mediante  el recibo oficial de referencia se acredita que se pagó el  impuesto 

predial  del mismo  lote en cuestión, identificado  con el número  128-F clave 

catastral 018-0***-026-0000,  por el periodo  enero a junio de dos mil dieciséis, sobre 

una base gravable de  $***,080.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA  PESOS 00/100 

M.N.); sin embargo, para el año siguiente dos mil  diecisiete, se modificó la base 

gravable, la cual fue dada a conocer a la actora  del juicio mediante  la liquidación de 

fecha dieciocho  de mayo de dos mil diecisiete, estimada en $493,024.50 

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.). 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la modificación de la base del impuesto predial 

fue dada a conocer  a la parte actora de manera irregular, mediante un documento 

informal denominado “LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL”, el cual no 

contiene firma o sello de alguna de las autoridades demandadas, dicho documento 

es suficiente para tener por acreditado el acto  impugnado, en cuanto sirve  de 

medio para su conocimiento a partir  de que el actor recibió la multicitada liquidación, 

que por los datos  contenidos  en la misma, tiene la convicción  razonable de que 

efectivamente se concretó  la modificación de la base gravable asignada a la 

fracción de terreno propiedad de la parte actora, toda vez de que al señalarse la 

ubicación así como la clave catastral, debe considerarse como una información 

fidedigna que se obtuvo de la base de datos de los archivos  en poder de las 

autoridades demandadas, tomando en cuenta que el acto impugnado es la 

modificación de la base gravable que se dio a conocer  en la LIQUIDACION DEL 

IMPUESTO PREDIAL de fecha dieciocho  de mayo de dos mil  diecisiete, de tal 

suerte que se tiene la certeza de que las autoridades demandadas modificaron la 

base gravable del lote propiedad  de la parte  actora, con mayor  razón que la 

autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, no dio contestación a la demanda, y las restantes autoridades 

Secretario  de Administración y Finanzas y Sindica  Procuradora Administrativa, 

Financiera y Patrimonial del mismo Ayuntamiento, simplemente se concretaron a 

negar el acto  impugnado, de ahí que opera la confesión ficta de los hechos  

relacionados con el acto impugnado, en términos del artículo 6º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Acreditada la existencia del acto impugnado, se procede al estudio de los 

conceptos de nulidad propuestos por la parte actora en su escrito de contestación a 

la demanda. 

 

Al respecto, la accionante argumenta fundamentalmente violación a las 

garantías de audiencia y seguridad jurídica, previstas por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, se considera es fundada la inconformidad de la parte actora, 

toda vez que la modificación de la base gravable del lote de terreno de su propiedad 

identificado con el número ******, Manzana ***, Colonia *************, (antes Ex Ejido 

*************, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, de $***,080.00, conforme 

a la cual pagó el impuesto predial correspondiente al periodo enero a junio de dos 

mil dieciséis, a $493,024.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.), para el periodo de dos mil diecisiete, 

modificación que repercute considerablemente en forma negativa sobre el 

patrimonio de la  parte actora, porque si en el periodo de enero a junio  de dos mil 

dieciséis, con la anterior  base gravable, pagó  por concepto  de impuesto predial la 

cantidad total de $273.40 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.), 

actualmente sobre la nueva base gravable la actora se encuentra obligada a pagar 

un total de $17,494.29 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS  NOVENTA Y 

CUATRO PESOS 29/100 M.N.). 

 

Lo anterior, sin que las autoridades demandadas dieran cumplimiento a las 

formalidades establecidas por la Ley, en el que se respetaran las reglas esenciales 

del procedimiento, respetando la garantía de audiencia en favor de la parte actora 

del juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 

54 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, disposiciones legales 

que fueron inobservadas por las demandadas al modificar la base gravable de la 

fracción de terreno propiedad  de la parte actora, estimándola en un valor 

excesivamente superior en relación con la que había venido pagándose el impuesto 

predial. 

 

ARTICULO 13.- Las operaciones catastrales se harán mediante 
órdenes escritas, al personal autorizado por la Dirección o área 
del Catastro y se practicarán en días y horas hábiles. 
 
ARTICULO 14.- Si los ocupantes se opusieran a la práctica de 
las operaciones catastrales, se dejará constancia de este 
hecho y se dará cuenta inmediata a la Dirección o área del 
Catastro para los efectos legales que procedan.  
 
ARTICULO 15.- La Dirección o área del Catastro al tener 
conocimiento de los hechos establecidos en el artículo anterior 
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requerirán por escrito a los propietarios y ocupantes del predio 
para que permitan efectuar las operaciones catastrales o 
justifiquen su negativa. Si no lo hacen dentro del término de 
tres días la Dirección o área del Catastro ordenará que 
asienten los datos catastrales, con los elementos de que se 
disponga, que serán considerados como tales, hasta que se 
practique la operación respectiva sin perjuicio de imponer a los 
infractores las sanciones correspondientes.  
 
ARTICULO 16.- Si como resultado de la verificación de los 
datos surgen diferencias entre las superficies de los predios 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y los que 
físicamente tenga, se dará origen a una rectificación de 
dimensiones del predio; mismo que será autorizada por la 
Dirección o área del Catastro para ser inscrita de acuerdo a los 
datos reales del predio de que se trate.  
 
ARTICULO 18.- El deslinde catastral se llevará a cabo 
mediante un acuerdo en el que se especifique la hora y fecha, 
el cual será notificado a los propietarios o poseedores del 
predio de que se trate y a los colindantes del mismo, con dos 
días hábiles de anticipación, pudiendo estos hacer las 
observaciones que estimen convenientes. En los casos en que 
las operaciones anteriores se refieran a predios federales, 
estatales, municipales o a vías públicas, deberá notificarse al 
Agente del Ministerio Público Federal, Estatal o a la autoridad 
municipal correspondiente, para que intervengan en este 
procedimiento. La ausencia de los interesados citados 
legalmente, no será motivo para suspender la ejecución de las 
actuaciones salvo cuando deba intervenir el Ministerio Público. 
 
El resultado de estas operaciones catastrales y en su caso las 
observaciones de los propietarios o poseedores o de quienes 
los representen legalmente, se hará constar en acta 
circunstanciada, que firmará el personal autorizado de la 
Dirección o área del Catastro, que hubiere intervenido en los 
trabajos, pudiendo firmar, si lo consideran conveniente los 
propietarios o poseedores del predio deslindado y de los 
colindantes, o sus representantes.  
 
En caso de afectar a predios colindantes y no se llegará a una 
conformidad plena con sus propietarios o poseedores se hará 
constar en el acta y se tomará nota dejando a salvo los 
derechos de los interesados. 
 
ARTICULO 20.- La valuación catastral tiene por objeto 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles ubicados 
dentro del Municipio de conformidad con la presente Ley y su 
Reglamento.  
 
ARTÍCULO 54.- La Dirección o Área del Catastro Municipal, 
notificará de forma personal a los propietarios, poseedores o a 
los representantes legales toda clase de citatorios, acuerdos, 
resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones 
catastrales relacionadas con el inmueble, en el predio objeto de 
la operación en el caso de que esté construido o en el domicilio 
señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, tratándose 
de terrenos baldíos.  
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Para la cual las autoridades demandadas tenían la obligación de actualizar los 

datos mediante orden de revaluación, que debe notificarse previamente a la parte 

actora para  que manifieste lo que a su derecho convenga, y en su caso hacer uso 

de los recursos legales o medios  de defensa previstos por la Ley. 

 

Sin embargo, en el caso particular se fijó a una nueva base gravable sin que 

previamente se realizara ninguna  diligencia de verificación para la revaluación del 

inmueble  propiedad de la parte actora, ni se le dio a conocer cuáles fueron  las 

causas, motivos y circunstancias que tuvieron  las autoridades para asignarle una 

nueva base gravable, superior a aquella con la que anteriormente se venía  pagando 

el  impuesto predial, hasta antes de la operación de traslado de dominio en favor  de 

la demandante como nueva  propietaria, modificación que se le dio a conocer de 

manera irregular al hacerle entrega de la liquidación  del impuesto predial de fecha 

dieciocho de mayo  de dos mil diecisiete, la cual no contiene los elementos y 

factores, ni las consideraciones jurídicas, ni preceptos aplicables, que llevaran a las 

autoridades demandadas a fijar el nuevo  valor catastral  del predio  de la parte 

actora, dejándola en completo estado de indefensión. 

 

Sirve de apoyo por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 218100, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo X, Octubre de ***92, página 286, de rubro y texto siguiente: 

 

AVALUOS CATASTRALES. ADEMAS DE LA GARANTIA DE 
LEGALIDAD, TAMBIEN PUEDEN INFRINGIR LA DE 
AUDIENCIA.Si en el avalúo catastral que constituye la base de 
la liquidación que se reclama en el amparo, no se contienen 
los elementos y factores, ni las consideraciones jurídicas ni 
preceptos aplicables que llevaron a la autoridad responsable a 
fijar el nuevo valor catastral del predio de la quejosa 
inconforme, es incuestionable que se infringió la garantía de 
fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 
constitucional; y si como consecuencia de tales omisiones, se 
impidió a la agraviada conocer cuáles fueron los elementos 
que tuvieron en cuenta las autoridades responsables para fijar 
los valores unitarios, y en general, para incrementar el monto 
del impuesto predial a su cargo, también se conculcó la 
garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la 
Constitución General de la República. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 76/92. Guipi, S.A. de C.V. 4 de junio de ***92. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: Jorge 
Carreón Hurtado. 
 
 

También resulta  ilustrativa la tesis aislada de registro digital 903533, Séptima 

Época, publicada en el apéndice  2000, Tomo I, página 2003, de rubro y texto 

siguiente: 
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VALOR CATASTRAL COMO BASE DEL IMPUESTO 
PREDIAL. PARA DETERMINARLO SE DEBE DAR 
INTERVENCIÓN A LOS PROPIETARIOS INTERESADOS. 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 14, 
FRACCIÓN I, Y 46 DE LA LEY DE CATASTRO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA.- El análisis conjunto de los artículos 12 y 14 
de la Ley de Hacienda del Estado de México y 14 y 46 de la 
Ley de Catastro de ese Estado, este último precepto en 
relación con los artículos 38, 39 y 40 del propio ordenamiento 
a que corresponde, lleva a concluir que la autoridad 
administrativa está facultada para fijar el valor catastral de los 
inmuebles respecto de los cuales se estime que no hay 
elementos suficientes para practicar avalúos periciales, con 
base en los valores unitarios para tierra o construcción, sin dar 
intervención alguna a los propietarios interesados en la 
determinación de ese valor catastral, con lo cual se les deja en 
estado de indefensión, pues les impide conocer los supuestos 
que se tomaron en consideración para determinar la base 
gravable del impuesto predial que deben cubrir y, por ello, se 
viola la garantía que consagra el artículo 14 constitucional. 
 
Amparo en revisión 5707/83.-Evencia Espinosa de Miranda.-6 
de septiembre de ***84.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: 
Carlos del Río Rodríguez. 
Amparo en revisión 5631/83.-Matilde Martínez viuda de 
Quiñones.-6 de septiembre de ***84.-Unanimidad de cuatro 
votos.-Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 187-***2, Tercera Parte, página 101, Segunda 
Sala. 
 
 
 

En las narradas consideraciones y con fundamento en el artículo 166 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, al 

resulta fundados y operantes los agravios expresados por el representante 

autorizado de la parte actora, procede revocar la resolución de veintitrés de 

octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia  Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/328/2017. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción V, 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. Son fundados y operantes los agravios hechos valer por el 

representante autorizado de la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto 
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por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, a que se 

contrae el toca TJA/SS/258/2018, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de veintitrés de octubre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TJA/SRA/II/328/2017, en 

atención a las consideraciones señaladas en el último considerando del presente 

fallo. 

 

TERCERO. Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados en el 

escrito inicial de demanda. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

QUINTO. 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. 

 

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 *********, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA y VIRGINIA ******* 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 *********.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                  MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                              MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA ******* VALENCIA.                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/258/2017. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/328/2017. 
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