
 

 

R. 060/2018. 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/259/2018.  
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/235/2017. 
 
ACTOR: ***************, APODERADO LEGAL DE 
***************. ***************, ***************, ***************. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA.  

 
 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a 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 número TJA/SS/259/2018, relativo al recurso de revisión  interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la C. Magistrada de la 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 número 

TCA/SRA/I/235/2017, incoado por ***************, Apoderado Legal de ***************, 

S.A. ***************, ***************, ***************,  y 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Primera Sala 

Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal 

de Justicia Administrativa, con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, 

compareció el C. ***************, Apoderado Legal de ***************, S.A. 

***************, ***************, ***************, a demandar como actos impugnados 

los consistentes en: “a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto 

predial respecto de los inmuebles propiedad de mi poderdante que fueron 

emitidas conjuntamente por el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; 

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto 

Predial y Dirección de Ingresos Municipal; así como de las demás consecuencias 

que deriven de dichas liquidaciones; y como consecuencia de lo anterior: b).- La 

devolución de pago total de las liquidaciones que ascienden a la cantidad de 

$83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.), 

cubierta mediante el cheque certificado 0000430 de la institución bancaria BBVA 

***************, expedidos por la parte actora en favor de las demandas, y recibido 

por éstas; tal y como se acredita con el sello a tinta que obra en la copia del citado 

documento, y que corresponde a la suma de las liquidaciones impugnadas. 

SALA SUPERIOR
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Cantidad que legalmente se obligó a cubrir a mi poderdante, tal y como consta 

en los recibos que se adjuntan.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinte de abril de dos mil  diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRA/I/235/2017, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron 

en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela 

procesal, el cinco de julio de dos mil  diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

3.- Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil  diecisiete, la A quo 

emitió la sentencia definitiva en que se declara la nulidad del acto impugnado 

determinando que: “…con el fin de restituir, al actor en el pleno goce de sus 

derechos indebidamente afectados, con base en los artículos 131 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las 

autoridades responsables deberán hacer la devolución de las cantidades de: 

$82,638.74 (OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

05/100 M.N.), toda vez que a la cantidad de $83,072.38 (OCHENTA Y TRES MIL 

SETENTA Y DOS PESOS 38/100M.N.), se le restaron las cantidades de  

$151.82, $151.82 y $130.27 equivalente a $433.91 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.) mismas que fueron pagadas a nombre 

de las personas señaladas, lo que nos arroja una cantidad final de $83,072.38 

(OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) que es la 

cantidad que deben devolver las autoridades demandadas a la parte actora.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas  

por escrito de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, interpusieron el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes 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 el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/259/2018, se turnó a la C. 

Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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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, 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 de Guerrero, 1°, 2, 

3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud 

de que como consta en autos a fojas de la 712 a la 717 del expediente TCA/SRA-

I/235/2017, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió sentencia 

definitiva por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal, y al inconformarse la autoridad demandada al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación. 

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

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 730 

y 731 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada 

el día quince de enero de dos mil  dieciocho, por lo que el plazo para la 

interposición de dicho recurso transcurrió del dieciséis al veintidós de enero de 

dos mil  dieciocho, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado con fecha 

veintidós de enero de dos mil  dieciocho, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 01 del toca que nos 

ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término legal que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre, ya que resulta violatoria a los artículos 
4 fracción V, 26, 30 fracción I, 54, 56, 57, 58, 128 y 129 fracción II 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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del Estado de Guerrero, en relación al artículo 14 y 16 
Constitucionales, así como los principios fundamentales 
congruencia, seguridad jurídica, y garantía de audiencia que sebe 
de contener todo juicio administrativo, por lo que, la sentencia que 
se recurre resulta violatoria a los principios fundamentales antes 
mencionados, en contra de la autoridad demandada DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en el considerando SEXTO, 
de este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo 
siguiente: 
 

Por lo tanto con el fin de restituir, al actor en el pleno goce de 
sus derechos indebidamente afectados con base en los 
artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, las autoridades 
responsables deberán hacer la devolución de las 
cantidades… 
 

Ahora bien, los preceptos legales 4 fracción V, 18, 26, 30 fracción 
I, 54, 56, 57, 58, 128 y 129 fracción II y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en relación al artículo 14 y 16 Constitucionales 
establecen lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 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: 
(...) 
(...) 
 
ARTÍCULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 
subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación 
del procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el 
mismo, sin que implique la revocación de sus propias actuaciones. 
 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades efectos legales. 
 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes 
con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del 
expediente contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente forma: 
 
I.- A las autoridades siempre por oficio, o en casos urgentes por 
telegrama o correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de 
resoluciones que exijan cumplimiento inmediato; 
 
ARTÍCULO 54.- Admitida la demanda se correrá traslado a las 
demandadas y al tercero perjudicado, en su caso, emplazándolas para 
que contesten y ofrezcan las pruebas conducentes en un plazo de diez 
días hábiles. 
 

Cuando fueran varias las demandadas, el término correrá individualmente. 
(...) 

 
ARTÍCULO 56.- La parte demandada, en su contestación expresará: 
 
I.- Las cuestiones incidentales de previo y especial pronunciamiento a que 
haya lugar; 
II.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento que impidan se emita 
resolución en cuanto al fondo del asunto; 
III.- Concretamente cada uno de los hechos que el demandante le impute, 
afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su dicho; 
IV.- Los fundamentos legales aplicables al caso; 
V.- Los argumentos lógico jurídicos por medio de los cuales considere la 
ineficacia de los conceptos de nulidad; 
VI.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los motivos o 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 
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Asimismo, ofrecerá las pruebas que estime pertinentes y señalará el 
nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere y no haya sido 
señalado por el demandante. El incumplimiento de esta obligación hará 
acreedora a la autoridad omisa a una multa de quince a sesenta días de 
Salario mínimo vigente en la región. 
 
ARTÍCULO 57.- El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
I.- Una copia de la misma y de los documentos anexos, debidamente 
legibles, para cada una de las partes; y 
II.- Las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas. 
 
ARTÍCULO 58.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de la demanda 
a más tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo, se tendrán 
por ofrecidas las pruebas y se dictarán las providencias necesarias para 
su desahogo. 
 
La fecha para la audiencia del juicio se señalará en el auto que tenga o no 
por contestada la demanda, la cual deberá celebrarse en un plazo no 
mayor de diez días hábiles. 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán de 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 prueban rendidas. 
III.- Los fundamentos legales v las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva. 
 

En relación a los artículos 14 y 16 Constitucionales que a su letra 
dicen: 
 

Art. 14. -“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan con las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”.. 
 
Art. 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.” 

 
De lo anterior, resulta transcendental hacer mención, que de autos 
se advierte, que la autoridad DIRECTOR DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO, fue señalada como Autoridad 
demandada, sin embargo de autos se advierte que la citadas 
autoridades nunca fue emplazada a juicio, ya que de las 
constancias que obran en el expediente original, no existe ninguna 
que acredite que dicha autoridad fuera legalmente notificada o 
emplazada a juicio, por lo que resulta evidente que la Magistrada 
instructora al dictar sentencia definitiva transgrede en contra de las 
autoridades demandadas los principios fundamentales como son el 
principio de seguridad jurídica y audiencia, ya que al no ser 
legalmente emplazadas a juicio la Magistrada instructora deja en 
total estado de indefensión a dicha autoridad, provocando una 
incertidumbre jurídica para mis representadas toda vez que, siendo 
que la parte actora la señala como nueva autoridad demandada, 
resulta esencial valorar los fundamentos y pruebas que las 
mencionadas autoridades puedan aportar al presente asunto. 
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Así pues, todas las garantías que señalan los artículos 
anteriormente descritos, se deben entender como la obligación de 
las autoridades de cumplir con la norma, con el fin de abstenerse 
de cometer actos que vulneren la esfera jurídica de la demandada 
sin que se satisfaga la garantía de audiencia. 
 
La garantía de audiencia previa al acto privativo que se le pudiera 
causar a una de las autoridades demandadas, es un requisito sine 
quanon, pues el derecho jurídico tutelado es, según el caso. La 
Vida, La Libertad, Propiedades, Posesiones y Derechos, y como es 
el caso de las autoridades señaladas como nuevas autoridades 
demandadas mediante escrito de ampliación de demanda de la 
parte actora, mismas que fueron privadas de su derecho, sin que 
se les permita gozar del derecho establecido en los artículos 14 y 
16 de nuestra Carta Magna, teniendo como consecuencia una 
incertidumbre jurídica en mis representadas. 
 
Lo anterior se sostiene en razón de que las autoridades sin 
excepción, están obligadas a sujetar sus determinaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a 
la Leyes reglamentarias de la misma carta magna, lo que en el 
presente caso no acontece, toda vez que la Magistrada instructora 
al emitir sentencia definitiva omitió emplazar a juicio a la autoridad 
demandada DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo 
que nunca se le permitió conocer la causa o causas del porque se les 
condena mediante la sentencia emitida por la Magistrada Instructora en 
el presente. 
 
La causa principal de estos argumentos es que la privación de 
algún derecho o garantía no está al arbitrio de las autoridades, ya 
que el respeto a los derechos o garantías no son decisión de una 
autoridad, sino obligatorios, pues estos derechos están por encima 
de decisiones arbitrarias unilaterales. 
 
De lo anterior, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia 
por reiteración: 
 
No. Registro: 200,080, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Julio de 1996, Tesis: P./J. 40/96, 
Página: 5. 
 
ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA 
DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que 
nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en 
tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su 
primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por 
consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los 
actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son 
aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión 
definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del 
cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, 
la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que 
cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se 
apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a 
los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del 
gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo 
restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de 
proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el 
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artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una 
autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa 
legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es 
necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del 
cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos 
numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de 
los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe 
advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un 
bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguido por el acto de 
autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. 

 
Por lo tanto; todos los actos procesales que se hayan llevado a 
cabo, son nulos, debiendo quedar sin efecto y consecuentemente 
obligar a la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia 
Administrativa, la reposición inmediata del procedimiento que 
primero, y así permita defenderse a la autoridad demandada 
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO en el 
juicio antes de dictar sentencia que afecte derechos o posesiones. 
 
Por lo que, dicha sentencia deviene de ilegal e improcedente, ya 
que el presente asunto no se encuentra legalmente integrado, toda 
vez que las autoridad DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, no se encuentran legalmente notificadas. 
 
Resulta evidente, que la Magistrada instructora al dictar sentencia 
definitiva, omite las formalidades que todo juicio administrativo 
debe contener, transgrediendo gravemente los preceptos legales 
antes invocados, ya que con fecha cinco de julio de dos mil 
diecisiete, fue celebrada la audiencia de ley dentro del presente 
juicio, poniendo los autos del presente juicio en estado de 
resolución. 
 
Por lo que, resulta evidente que el presente juicio se encuentra 
viciado al no cumplir con las formalidades señaladas en el Código 
en Materia. 
 
Ante tal circunstancia y por lógica jurídica, esto nos conduce a que 
los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa, con fundamento en el artículo 
18 del Código en Materia, deberán ordenar, la reposición inmediata 
del procedimiento, con la finalidad de subsanar las omisiones e 
irregularidades observadas en la tramitación del procedimiento, 
toda vez que la sentencia que se combate no cuenta con las 
formalidades previstas en el artículo 129 fracción II y III, teniendo 
como resultado la restitución a la autoridad demandada DIRECTOR 
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, del derecho conculcado 
como lo es la garantía de audiencia. 
 
SEGUNDO.- Causa agravios la resolución que mediante el presente 
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis representadas 
los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero en vigor, número 215, así 
como el principio de congruencia jurídica que debe de contener 
toda sentencia y el Principio de Igualdad de Partes, relacionado al 
considerando SEGUNDO y precisamente en el resolutivo II, de este 
fallo, en razón de que la A quo, se extralimitó al declarar que el 
actor probó su acción, es preciso señalar que los argumentos 
hechos valer por mis representadas SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y ENCARGADA DE DESPACHO DE 
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LA DIRECCIÓN DE INGRESOS, no los tomó en cuenta, toda vez que 
se expuso de que el pago que se hizo en una sola exhibición bajo 
el cheque número 0000430, se observa claramente que la 
institución que realizó el pago fue BBVA ***************. mismo que 
fue certificado por la cantidad de $83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL 
OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.) y los recibos oficiales se 
observa que en la leyenda de PROPIETARIO S.N.C. ***************, 
institución distinta a las anteriores, si bien tiene el nombre de 
***************, eso no es suficiente para dejar de la lado las otras 
siglas que acompañan en sus nombres a las instituciones. 
 
En ese orden de ideas no se observa que dicho pago lo haya 
realizado ***************. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
***************, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO F114465-9, institución que el propio 
apoderado legal, señala en su escrito inicial de demanda, de lo que 
es más que claro que la A quo, no tomó en cuenta lo expuesto por 
mis representadas. 
 
En esa misma tesitura digo, que el apoderado legal de dicha 
institución bancaria, no expresa en su escrito de demanda que esta 
cuente con varias áreas de la misma, por lo que es improcedente 
que la inferior determine que esta no se trata de una institución 
distinta, sino solo de una área de la mencionada institución, por lo 
que con ello no existe Principio de Congruencia Jurídica que debe 
de contener toda sentencia y el Principio de Igualdad de Partes, en 
razón de que es claro que la A quo, solo se limitó a resolver a favor 
de la parte actora, inobservado las causales de improcedencia y 
sobreseimiento de las autoridades demandadas. 
 
Asimismo causa agravio a mis representadas SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN DE INGRESOS, el considerado cuarto en relación con 
el resolutivo marcado con el número QUINTO, contraviene en 
perjuicio de mis representadas los artículos 131, 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Congruencia, Jurídica que debe 
contener toda sentencia y el Principio de Igualdad de Partes, ya 
que la Magistrada dice: 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la falta de interés jurídico de la 
parte actora, esta Sala Instructora ya se pronunció en el 
CONSIDERANDO SEGUNDO, de la presente resolución en el que se 
determinó que “***************.” acreditó dicho presupuesto legal para 
promover la presente controversia, además que dicha Sociedad 
Mercantil es destinataria de los actos impugnados con los incisos 
a) y b) de la demanda por lo que ante esta circunstancia se acredita 
que dichos actos combatidos si afectan la esfera jurídica de su 
representada; en consecuencia, procede desestimar la causal de 
improcedencia prevista por la fracción VI del artículo 74 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Respecto de lo anterior, interpongo ante ese H. Pleno Superior, mis 
motivos de inconformidad en contra de la misma, en razón de que 
me causa el siguiente: 
 
TERCERO.- La Magistrada de la Sala Regional, se extralimita en 
sus funciones al momento de dictar su sentencia, en la cual deja 
sin efecto legal las liquidaciones impugnadas y asimismo consigna 
a las autoridades demandadas, a realizar la devolución de las 
cantidades al actor, lo cual deviene de ilegal, ya que en ningún 
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momento, analiza las causales de improcedencia y sobreseimiento 
hechas valer por mis representadas en su escrito de contestación 
de demanda de fecha trece de diciembre de dos mil  dieciséis, toda 
vez que en ella, se dijo a la A quo, negar la emisión de los actos, 
en razón de que se no acreditaba fehacientemente que estos hayan 
sido emitidos por las Autoridades demandadas, ya que de una 
valoración clara de los actos impugnados, se desprende que éstos 
carecen de las firmas autógrafas del funcionario municipal, lo que 
conllevan a que las mismas carezcan de validez, por no contener 
la voluntad expresa de quien en su caso las emitió, toda vez que si 
éstas fueron negadas terminantemente, la Magistrada Instructora, 
debió decretar el sobreseimiento del juicio, por acreditarse 
plenamente la causal contenida en el artículo 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado en vigor, es decir, que no existía en autos el acto 
impugnado, lo que fue completamente inobservado por la Regional, 
en razón de que nunca desarrolló un razonamiento lógico jurídico 
en su sentencia de mérito, en el cual manifestara cuáles fueron los 
fundamentos y motivos que la llevaron a determinar el sentido de 
la misma, ya que nunca realizó una valoración clara y precisa solo 
arribó a los autos, pruebas documentales, que desvirtuaran 
plenamente la aseveración de mis representadas, aclarando que 
existen criterios expuestos en las jurisprudencias que fueron 
invocadas en el escrito de contestación de demanda, en lo que 
respecta a la negación del acto impugnado, los cuales sostienen 
que la negativa del acto reclamado no necesita justificación o 
razonamiento alguno, más aún si de autos no aparece que el 
quejoso aportara prueba tendiente a desvirtuar esa negativa hecha 
por las responsables, luego entonces debió sobreseer el presente 
asunto, lo que omitió la Inferior dejó de valorar al dejar sin efecto 
las planillas de liquidación, sin los fundamentos legales aplicables 
asimismo prevalece la carencia de motivos o circunstancias que 
llevaron a emitir el sentido de su infundada sentencia, violando 
flagrantemente los Principios de Igualdad de Partes así como el 
Principio de Legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, al dictar una sentencia, evidentemente apartada 
de estos principios jurídicos precitados, ya que ha omitido, realizar 
el estudio y análisis de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento invocadas por mis representadas, por ello, solicito 
a ese H. Cuerpo de Magistrados Superiores, revoquen la sentencia 
recurrida, y dictar una nueva ajustada a derecho, en la cual se 
declare el sobreseimiento del presente juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía las siguientes tesis de jurisprudencia 
que dice: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDAD 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. 

Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa 
del primer circuito, tomo 72 sexta parte, página 197, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
De lo expuesto, es menester que ese Pleno, revoque la sentencia 
impugnada por esta vía y dicte otra apegada a derecho, en la cual 
se decrete la causal de sobreseimiento invocada. 
 



-10- 
 

Siguiendo con mis argumentos tendientes a invalidar la sentencia 
de fecha veintinueve de noviembre de dos mil  diecisiete, tildada de 
ilegal, manifiesto a esa Sala Superior, que la A quo, violó en 
perjuicio de las Autoridades demandadas, los Principios de 
Legalidad así como el Principio de Exhaustividad, en razón de que 
la sentencia recurrida, no se desahogan los puntos controvertidos 
en la presente litis, es decir, la Magistrada de la Causa, no se 
pronuncia legalmente, en lo que refiere a la negación de los actos 
reclamados por las demandadas, ya que no existió la prueba en 
contrario que diera certeza indudable tanto a las documentales 
ofrecidas por el actor como sus pruebas, así como los 
argumentos que se expusieron tanto en las causales de 
improcedencia y sobreseimiento así las manifestaciones 
como en los conceptos de nulidad vertidos en el escrito de 
contestación a la demanda, emitiendo una sentencia carente de 
argumentos lógicos suficientes para dejar sin efecto un acto del 
cual, nunca fue reconocido por las Autoridades demandadas, 
únicamente se avocó de manera parcial a favor del accionante, y 
ésta situación trae un verdadero perjuicio o menoscabo a los 
interés jurídicos de mis representadas, ya que nunca dentro de la 
sentencia impugnada, se desprende un claro estudio a las causales 
de improcedencia y sobreseimiento, ya que dentro de la litis, no se 
acreditó ni se reconoció la existencia de los actos, lo que soslaya 
la Magistrada de la Regional, al emitir su sentencia, basándose en 
simples apreciaciones, sin allegarse dentro de los autos, de 
pruebas plenas, que lograran acreditar la certeza de las mismas, y 
así poder otorgarles el valor jurídico, lo que fue totalmente 
inobservado por la A quo al momento de dictar su ilegal sentencia, 
en tal consideración solicito a Ustedes CC. Magistrados, revocar la 
sentencia que se recurre y emita otra debidamente fundada y 
motivada, dictando el sobreseimiento del juicio. 
 
Al efecto, resulta aplicables la siguiente tesis de jurisprudencia 
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del primer circuito, tomo 72 sexta parte, página 197, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación que es del tenor literal 
siguiente: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD DE LAS 
SENTENCIAS 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. 
 

De lo transcrito, exhorto a esa H. Sala Superior, analizar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento y se revoque la 
resolución definitiva dictada ilegalmente por la Magistrada, con 
fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete.” 
 
 
IV.- Los conceptos de agravios expresados por las autoridades 

revisionistas, se resumen de la siguiente manera: 

Substancialmente en el primer concepto de agravios el representante 

autorizado de las autoridades demandadas señala que le causa perjuicio la 

resolución que mediante el presente escrito se recurre, ya que resulta violatoria 

a los artículos 4 fracción V, 26, 30 fracción I, 54, 56, 57, 58, 128 y 129 fracción II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, en relación al artículo 14 y 16 Constitucionales, así como los principios 

fundamentales de congruencia, seguridad jurídica, y garantía de audiencia que 

debe de contener todo juicio administrativo, por lo que, la sentencia que se 

recurre resulta violatoria en contra de la autoridad demandada Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

 

Continúa manifestando la parte revisionista, que el Director de Catastro 

e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, fue 

señalada como autoridad demandada, que sin embargo, de autos se advierte que 

nunca fue emplazada a juicio, ya que de las constancias que obran en el 

expediente original, no existe ninguna que acredite que haya sido legalmente 

notificada o emplazada a juicio; por lo que dicha violación procesal conduce a la 

reposición del procedimiento, con la finalidad de subsanar las omisiones e 

irregularidades observadas en la tramitación del procedimiento, toda vez que la 

sentencia que se combate no cuenta con las formalidades previstas en el artículo 

129 fracción II y III del Código en la materia, teniendo como resultado la 

restitución a la autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, del derecho conculcado como 

lo es la garantía de audiencia. 

 

Por otro lado, también señala el autorizado que causa un segundo 

agravio la resolución que se recurre, ya que se viola en perjuicio de las 

autoridades demandadas los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en vigor, número 215, así 

como el principio de congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia y 

el principio de igualdad de partes, relacionado al considerando SEGUNDO y 

precisamente en el resolutivo II, del recurrido fallo, toda vez que la Magistrada 

instructora, no tomó en cuenta los argumentos expresados por las autoridades 

demandadas ya que expusieron que el pago que se hizo en una sola exhibición 

bajo el cheque número 0000430, que fue realizado por el contribuyente BBVA 

***************, S.A., por la cantidad de $83,083.84 (ochenta y tres mil ochenta y 

tres pesos 84/100 M.N.), y que de los recibos oficiales de pago, se observa en la 

leyenda de Propietario  a  S.N.C. ***************, siendo esta última una institución 

distinta a la anterior, que si bien tiene el nombre de ***************, eso no es 

suficiente para dejar las otras siglas. 

De igual manera, manifiesta que el apoderado legal de dicha institución 

bancaria, no expresa en su escrito de demanda que ésta cuente con varias áreas  

por lo que es improcedente que la inferior determine que ésta no se trata de una 

institución distinta, sino solo de una área de la mencionada institución, por lo que 

con ello no existe principio de congruencia jurídica que debe de contener toda 



-12- 
 

sentencia y el principio de igualdad de partes, en razón de que es claro que la A 

quo, solo se limitó a resolver a favor de la parte actora, inobservando las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas. 

  

Sigue señalando, que la Sala instructora se extralimitó al pronunciarse 

en el CONSIDERANDO SEGUNDO, de la presente resolución en el que se 

determinó que ‘***************.’, es destinataria de los actos impugnados con los 

incisos a) y b) de la demanda, por lo que ante esta circunstancia, se acredita que 

dichos actos combatidos si afectan la esfera jurídica de la autoridad demandada; 

en consecuencia, procedió a desestimar la causal de improcedencia prevista por 

la fracción VI del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

De igual modo, causa un tercer agravio al extralimitarse en sus funciones 

la Magistrada de la Sala Regional, al momento de dictar la sentencia, en la cual 

deja sin efecto legal las liquidaciones impugnadas y asimismo consigna a las 

autoridades demandadas, a realizar la devolución de las cantidades al actor, lo 

cual deviene de ilegal, en virtud de que, en ningún momento, analiza las causales 

de improcedencia y sobreseimiento propuestas por las autoridades demandadas.  

 

Por último refiere el recurrente, que la A quo violó en perjuicio de las 

autoridades demandadas, los principios de legalidad así como el principio de 

exhaustividad, en razón de que la sentencia recurrida no se desahogan los 

puntos controvertidos en la litis del juicio, es decir, la Magistrada de la causa, no 

se pronuncia legalmente, en lo que refiere a la negación de los actos reclamados 

por las demandadas, toda vez de que no existió la prueba en contrario que 

diera certeza indudable tanto a las documentales ofrecidas por el actor 

como sus pruebas, así como los argumentos que se expusieron tanto en 

las causales de improcedencia y sobreseimiento así las manifestaciones 

como en los conceptos de nulidad vertidos en el escrito de contestación a 

la demanda, emitiendo una sentencia carente de argumentos lógicos suficientes 

para dejar sin efecto un acto del cual, nunca fue reconocido por las 

autoridades demandadas, únicamente se avocó de manera parcial a favor del 

accionante, y ésta situación trae un verdadero perjuicio o menoscabo a los interés 

jurídicos. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente TCA/SRA-I/235/2017, en atención a las siguientes consideraciones: 
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En el caso particular, no se debe perder de vista que como se precisó en 

los antecedentes, el actor en el escrito de demanda impugnó: “a).- Las 

liquidaciones emitidas para el pago del impuesto predial respecto de los 

inmuebles propiedad de mi poderdante que fueron emitidas conjuntamente por 

el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; Secretario de 

Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto Predial y Dirección 

de Ingresos Municipal; así como de las demás consecuencias que deriven de 

dichas liquidaciones; y como consecuencia de lo anterior: b).- La devolución de 

pago total de las liquidaciones que ascienden a la cantidad de $83,083.84 

(OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.), cubierta 

mediante el cheque certificado 0000430 de la institución bancaria BBVA 

***************, expedidos por la parte actora en favor de las demandas, y recibido 

por éstas; tal y como se acredita con el sello a tinta que obra en la copia del citado 

documento, y que corresponde a la suma de las liquidaciones impugnadas. 

Cantidad que legalmente se obligó a cubrir al poderdante, tal y como consta en 

los recibos que se adjuntan.” 

 

Por otra parte, debe establecerse que la  A quo, al resolver en definitiva 

declaró la nulidad  de los actos impugnados, y con el objeto de restituir a la  actora 

en el pleno goce de sus derechos afectados, precisó como efecto de la sentencia 

el siguiente: “…con el fin de restituir, al actor en el pleno goce de sus derechos 

indebidamente afectados, con base en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las autoridades 

responsables deberán hacer la devolución de las cantidades de: 82,638.74 

(OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 

M.N.), toda vez que a la cantidad de $83,072.38 (OCHENTA Y TRES MIL 

SETENTA Y DOS PESOS 38/100M.N.), se le restaron las cantidades de  

$151.82, $151.82 y $130.27 equivalente a $433.91 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.) mismas que fueron pagadas a nombre 

de las personas señaladas, lo que nos arroja una cantidad final de $83,072.38 

(OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PEOSS 38/100 M.N.) que es la 

cantidad que deben devolver las autoridades demandadas a la parte actora.” 

 

Precisado lo anterior, esta Sala se pronuncia respecto del primer agravio, 

en el que la parte recurrente esencialmente refiere que la autoridad Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, fue señalada como autoridad demandada, y que ésta no fue emplazada 

a juicio, ya que no existe ninguna constancia que acredite que dicha autoridad 

haya sido legalmente notificada del emplazamiento a juicio, y que como 

consecuencia de ello debe reponerse el procedimiento. 
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Al respecto, no le asiste la razón a las recurrentes, debido a que como 

se observa del expediente principal en el auto que admite la demanda, la Sala 

Regional ordenó el emplazamiento a juicio de la autoridad demandada 

denominada Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, para que contestara en un término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendría por confesa de los 

hechos planteados en la demanda, salvo prueba en contrario como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; asimismo, a fojas 667 y 668 constan el oficio de notificación de fecha 

veintiocho de abril del dos mil diecisiete, así como la razón circunstanciada 

realizada por el Actuario adscrito a la Sala de origen, en la que se hace constar 

que con fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, se notificó al C. Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, el acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, en el cual se 

le corre traslado con la copia de la demanda; y por último, trascurrida que fue la 

secuela procesal, con fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, dentro de la 

audiencia de ley, la Magistrada instructora acordó y certificó que el término de 

diez días concedidos al Director de Catastro e Impuesto Predial Municipal, para 

que contestara la demanda, le transcurrió del cuatro al dieciocho de mayo de dos 

mil diecisiete, sin que ésta autoridad haya dado contestación a la demanda, por 

lo que con apoyo en la certificación que antecede, se le hizo efectivo el 

apercibimiento hecho en el auto de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, y 

le tuvo por precluído su derecho para dar contestación a la demanda y por 

confeso de los hechos que expone el actor, salvo prueba en contrario; entonces, 

dicho agravio resulta infundado e inoperante para modificar u ordenar la 

reposición del procedimiento que invoca la autoridad demandada en su escrito 

de revisión, en razón de que el emplazamiento a juicio fue debidamente realizado 

el día tres de mayo  de dos mil diecisiete. 

 

Por lo que concierne al segundo de los agravios, en el cual el 

representante autorizado de las autoridades demandadas señala que la 

institución que realizó el pago en una sola exhibición bajo el cheque número 

0000430, fue el contribuyente BBVA ***************, S.A., por la cantidad de 

$83,083.84 (ochenta y tres mil ochenta y tres pesos 84/100 M.N.), y que de los 

recibos oficiales de pago, se observa en la leyenda de Propietario a S.N.C. 

***************, esta última institución distinta a la anterior, que si bien tiene el 

nombre de ***************, eso no es suficiente para dejar las otras siglas. 

 

El anterior planteamiento resulta inoperante, y para estar en aptitud de 

resolver el presente cuestionamiento es oportuno mencionar al respecto que los 
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datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 

gobierno utilizan para poner a disposición del público constituyen un hecho 

notorio que pueden ser invocados por los órganos de justicia, al respecto, resulta 

aplicable la jurisprudencia, editada en la Novena Época, Registro: 174899, 

Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 

P./J. 74/2006, Página: 963, que literalmente dice: 

 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido 
alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben 
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se 
consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, 
a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual 
o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, 
de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de 
saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los 
miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse 
la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de 
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del 
conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se 
tramita el procedimiento. 

 
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura 
Patricia Rojas Zamudio.  
 

 En    ese   sentido,   esta   Plenaria   de    conformidad   con   el   artículo  

83   del   Código  de  Procedimientos   Contenciosos   Administrativos   del   

Estado1, se encuentra autorizada para consultar la página 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?código=4753536&fecha=17/10/1991&print=true, en 

el cual se encuentra publicado el Diario Oficial de la Federación de fecha 

diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno2, por el cual se da a 

conocer el Decreto por el que se transforma ***************, Sociedad Nacional de 

Crédito, en ***************, Sociedad Anónima. 

 

Del análisis al decreto por el que la institución bancaria se transformó de 

sociedad nacional de crédito en sociedad anónima, pone de manifiesto, 

indudablemente, que al haber conservado su misma personalidad, así como sus 

bienes y derechos (artículos primero y cuarto del decreto de transformación), no 

se está en presencia de sociedades diferentes, sino de idéntica persona moral, 

                                                 
1 ARTÍCULO 83. Los hechos notorios no necesitan ser probados y las Salas del Tribunal deben invocarlos en las 
resoluciones, aunque no hayan sido alegados por las partes. 
2Decreto por el que se transforma Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, en Bancomer, Sociedad Anónima. 
Artículo 1°. - Se decreta la transformación de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, en Bancomer, Sociedad 
Anónima, el cual conservará su misma personalidad jurídica y patrimonio.’; y el artículo 4°. a su vez dice: ‘los bienes y 
derechos de que es titular la sociedad, así como sus obligaciones, no tendrán modificación alguna por el hecho de la 
transformación.’.  
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de manera tal que, las acciones derivadas de los títulos de crédito en que aparece 

como beneficiaria una sociedad nacional de crédito, corresponde ejercerlas a la 

sociedad anónima en que se transformó, no obstante que tales títulos hubiesen 

sido expedidos con fecha posterior a esa transformación a favor de una sociedad 

nacional de crédito, cuenta habida que esas entidades no entraron en disolución 

y liquidación, ni fue revocada su concesión, sino que sólo se cambió la forma 

legal en que operaban.  

 

Ciertamente, en los artículos primero y cuarto del decreto en estudio, se 

establece que la institución bancaria, al momento de su transformación de 

sociedad nacional de crédito a sociedad anónima, conservará su misma 

personalidad jurídica y patrimonio y, que los bienes y derechos de que es titular 

la sociedad, así como sus obligaciones, no tendrán modificación alguna por el 

hecho de la transformación; de ahí que, se puede colegir válidamente que no se 

está en presencia de un ente de derecho distinto al inicialmente constituido, dado 

que persisten los mismos fines y únicamente se produce la posibilidad de que el 

capital social sea susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los 

socios o por admisión de nuevos socios, o bien, que disminuya por retiro parcial 

de las aportaciones, lo que no implica, necesariamente, que se trate de personas 

morales diferentes, ya que existe continuidad en sus operaciones y actos 

jurídicos celebrados. 

 

 Resulta aplicable al presente criterio la jurisprudencia sustentada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: 

 

"INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LEGITIMACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES ANÓNIMAS PARA EJERCER DERECHOS 
DERIVADOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO, SUSCRITOS, EN FAVOR 
DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, CON 
POSTERIORIDAD A LOS DECRETOS DE TRANSFORMACIÓN.-
Los derechos derivados de los pagarés suscritos con posterioridad a 
los decretos de transformación, en favor de una sociedad nacional de 
crédito, que operaba como institución bancaria, corresponde 
ejercitarlos a la sociedad anónima, ya que no se trata de dos 
sociedades distintas, sino de una misma persona moral, dado que las 
instituciones bancarias que operaban en esa forma, en virtud de los 
decretos que las transformaron en sociedades anónimas, siguieron 
conservando su personalidad jurídica y patrimonio bajo esta forma 
legal, máxime si se toma en cuenta que las sociedades nacionales de 
crédito no entraron en disolución y liquidación por alguna causa legal, 
incluida la revocación de la concesión para prestar el servicio público 
de banca y crédito." 
En otro aspecto, esta Plenaria califica como inoperante e insuficiente el 

agravio en el cual el representante autorizado, aduce que la A quo no analiza 

causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas por las autoridades en 

el escrito de contestación a la demanda, ni resuelve respecto de la negativa de 

la emisión de los actos, al no acreditarse fehacientemente que éstos hayan sido 
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emitidos por las autoridades demandadas, además de que no contienen firma 

autógrafa del funcionario municipal, que por lo tanto, debió de sobreseer el juicio 

al acreditarse plenamente la causal contenida en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así también 

no realizó una valoración clara y precisa solo arribó a los autos pruebas 

documentales que desvirtuaran plenamente tal aseveración. 

 
En efecto, tal inconformidad resulta infundada e inoperante, toda vez que 

se advierte de autos que la A quo si realizó un estudio minucioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, tal y como se observa en el 

considerando QUINTO de la resolución que se combate, en donde resolvió que 

los CC. Primera Síndica Procuradora, Administradora Financiera Contable y 

Patrimonial, Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos todos 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, no emitieron, los actos 

impugnados por lo que decretó el sobreseimiento del juicio respecto a dichas 

autoridades de conformidad con el artículo 74 fracción IV del Código de la 

materia; por otra parte, consideró que no se actualizan las casuales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en las fracciones II y VI del artículo 

74 y II, IV y XI del diverso 75, del mismo ordenamiento legal, invocadas por las 

demandadas Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e 

Impuesto Predial del mismo Ayuntamiento, en virtud de considerar que no basta 

la simple negativa de las autoridades demandadas respecto a la emisión de la 

liquidación del impuesto predial combatida, toda vez que es la única autoridad 

municipal facultada para integrar los registros catastrales, de ahí que resultaría 

ilógico que el propio actor hubiera elaborado en su perjuicio dicho documento, ya 

que contiene datos precisos que no se encuentran al alcance del actor; y por otra 

parte, como se observa en el considerando TERCERO, fue analizado 

debidamente el interés legítimo del actor para promover el juicio de nulidad en 

términos del artículo 43 del Código de la materia ya que el actor adjuntó a la 

demanda los recibos de pagos visibles a folios 537 a 663 del expediente en 

estudio, ambos con sello de pagado de fecha quince de marzo de dos mil  

diecisiete.   

 
De igual manera esta Plenaria estima que, la A quo atinadamente 

resolvió respecto al acto señalado con el inciso b) de la demanda, en el sentido 

de que no basta la simple negativa de las autoridades demandadas para 

demostrar que no recibieron el pago realizado por el quejoso por concepto de 

impuesto predial, a través de recibos de fecha quince de marzo de dos mil 

diecisiete, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: 

“Son partes en el juicio: II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad 
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estatal, municipal o los organismos públicos descentralizados con funciones de 

autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto 

impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan 

dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares;  b) En asuntos 

fiscales, el Secretario de Finanzas y  Administración o el Síndico Procurador 

Municipal; c) ….”; circunstancia fundamental que se toma en cuenta para 

determinar que la Primera Síndica Procuradora, Administrativa, Financiera 

Contable y Patrimonial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Ingresos pertenecientes al 

mismo H. Ayuntamiento, deben considerarse como autoridades ejecutoras del 

acto que se reclama con el inciso b), pues de acuerdo a los artículos 77 y 104 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, no 

pueden evadir la responsabilidad jurídica que se les atribuye en función de las 

actividades públicas que desarrollan. 

 
Ahora bien, resulta oportuno señalar que el artículo 6° de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Guerrero, establece que: “Son funciones y atribuciones 

del Director o Encargado de la Dirección de Catastro ordenar y/o participar en 

las siguiente acciones: I.- Integrar los registros catastrales previstos en esta ley y 

su Reglamento…VII.- Practicar la valuación y revaluación de los predio en 

particular, con base en los valores unitarios que se aprueben conforme a la 

presente Ley y el Reglamento de Catastro Municipal.” Luego entonces, si dicha 

autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

ayuntamiento de Acapulco, no dio contestación a la demanda, teniéndosele por 

confesa de los hechos que se le atribuyen salvo prueba en contrario, por ello 

deben presumirse ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos que el actor 

imputó de manera precisa en el  escrito de demanda, cuando no se produzca la 

contestación dentro del plazo a que alude el articulo artículo 54 párrafo primero y 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado3, 

cuando ésta sea omisa, o cuando, sin causa justificada, no se presente la 

documentación respectiva. La lectura del precepto revela que es una norma que 

regula la materia relativa a los hechos que el actor imputa a la parte demandada, 

de acuerdo con esta norma, el actor queda relevado de toda prueba, respecto de 

esos hechos, en las tres situaciones que comprende la disposición, esto es, 

cuando no se presenta la contestación de la demanda dentro de la oportunidad 

                                                 
3 ARTÍCULO 54. Admitida la demanda se correrá traslado a las demandadas y el tercero perjudicado, en su caso, 
emplazándolas para que contesten y ofrezcan las pruebas conducentes en un plazo de diez días hábiles.  
... 
El Magistrado del conocimiento estará obligado a emplazar de oficio al Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado y al Síndico Procurador Municipal, en su caso, cuando el actor hubiese omitido señalarlos como 
demandados y se trate de juicios en materia fiscal. 
 
ARTÍCULO   60. Si la parte demandada no contestare dentro del término legal respectivo, o la contestación no se 
refiera a todos los hechos de la demanda, el Tribunal   declarará la preclusión correspondiente y la tendrá por confesa de 
los hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en contrario. 
… 
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legal, cuando la parte demandada no se refiere expresamente en su contestación 

a esos hechos y cuando sin causa justificada no presenta las pruebas que 

contradigan la demanda en este punto. De acuerdo, pues, con el artículo en 

consulta cualesquiera de las tres omisiones de la parte demandada de que se ha 

hablado, se traduce en la presunción de que son ciertos los hechos atribuidos por 

el actor a la parte demandada. 

 
De los anteriores planteamientos se deduce que en efecto como lo ha 

resuelto la A quo, dichas liquidaciones del impuesto predial impugnadas carecen 

de los requisitos de fundamentación y motivación, contraviniendo los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, luego que 

señalan que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento, es decir, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita 

de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el 

acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por 

la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad 

jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen 

su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un 

acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios, y, en caso de que estas 

normas incluyan diversos supuestos, se debe precisar con claridad y detalle, el 

apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su 

actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, 

toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, 

grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho; 

desprendiéndose que en efecto las liquidaciones del impuesto predial de fecha 

trece de marzo de dos mil diecisiete impugnadas, carecen de los requisitos de la 

debida fundamentación y motivación. Pues si bien es cierto la autoridad al 

requerir los pagos en específico los conceptos: impuesto Adicional Pro-

Educación, Pro-Turismo, Actualizaciones y Recargos, Gastos de Ejecución y 

Multas, sin embargo, en dichos actos impugnados no da una explicación 

congruente en el sentido de establecer que procedimiento utilizaron para 

determinar las cantidades que se precisan en el acto que se reclama, ni señalan 

alguna disposición jurídica que así lo establezca por razones cuantitativas 

(contenidos en la base del impuesto o hecho imponible) o por ausencia de una 

obligación tributaria prevista en la ley, dejando al administrado en estado de 

indefensión al desconocer los ordenamientos legales que se aplicaron en dichas 

liquidaciones; situación que trae como consecuencia, que la liquidaciones 

impugnadas por parte recurrente transgredan lo previsto por los artículos 16 de 
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la Constitución Federal y 85 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152 

del Estado de Guerrero, en relación con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la 

Ley número 663 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

del Ejercicio Fiscal 2017, en el sentido de que el impuesto predial se causará y 

pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de 

pago. 

 
Luego entonces, la falta de fundamentación y motivación de las 

liquidaciones implica dejarla sin efectos y devolver al contribuyente la cantidad 

que erogó como pago del impuesto relativo, esto es, porque no se cumplió con 

las formalidades correspondientes y tomando en consideración que los artículos 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado establecen que en caso de ser fundada la demanda, se debe restituir a la 

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

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

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

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

consecuencias jurídicas que hayan producido los actos de molestia declarados 

nulos, y proceder a devolver las cantidades cobradas por concepto de impuesto 

Adicional Pro-Educación, Pro-Turismo, Actualizaciones y Recargos, Gastos de 

Ejecución y Multas, contenidos en los recibos de pago, con sello de pagado de 

fecha de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, tal y como lo determina la 

tesis de jurisprudencia, editada en la Novena Época, Registro: 169443, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia(s): 

Administrativa, Tesis: XXI.1o.P.A.100 A, Página: 1271, que a la letra dice:  

 

PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU LIQUIDACIÓN 
POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DECRETADA 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, IMPLICA 
DEJARLA SIN EFECTOS Y DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA 
CANTIDAD QUE EROGÓ COMO PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La declaratoria de 
nulidad de la liquidación del impuesto predial por falta de fundamentación 
y motivación decretada en el juicio contencioso administrativo, 
necesariamente implica dejarla sin efectos y ordenar devolver al 
contribuyente la cantidad que erogó como pago del citado tributo, por ser 
el origen de la controversia. Lo anterior es así, porque conforme a los 
artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el objeto del juicio de nulidad es 
restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos indebidamente 
afectados o desconocidos cuando resulte procedente la demanda, por lo 
que deben restablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la 
afectación, y ello sólo se obtiene al dejar sin efectos los actos 
impugnados, consistentes en la liquidación y su pago como una 
consecuencia jurídica. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
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En esas circunstancias, resultan infundados e inoperantes los conceptos 

de agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, para revocar o modificar la sentencia definitiva controvertida, en 

virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos que invaliden la 

consideración medular de la sentencia recurrida. Tiene aplicación al caso 

concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada por el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada 

y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

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

 
En las narradas consideraciones al resultar infundados e 

inoperantes los agravios expresados por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas para revocar la sentencia impugnada, en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y el  21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga 

a esta Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/I/235/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

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

es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Son infundados y por ende inoperantes para revocar o modificar 

la resolución recurrida, los agravios hechos valer por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas a través de su recurso de revisión, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/259/2018, en consecuencia; 

  
SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de veintinueve de noviembre 

de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en 
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Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, en el expediente número TCA/SRA-I/235/2017. 

 
TERCERO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

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

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

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

 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS        MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    
                    MAGISTRADO                       MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
     
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/235/2017, referente al toca 
TJA/SS/259/2018, promovido por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 

 


