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  TOCA NÚMERO: TJA/SS/261/2018 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/l/237/2017 
 

ACTORA: **********************, en su carácter de  
  Representante legal de la persona moral  denominada  

*******************. 
 

  AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE CATASTRO  
E IMPUESTO PREDIAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
TRASLADOS DE DOMINIO, ELABORADORA DE 
LIQUIDACIONES DEL I.S.A.I.  Y DERECHO DEL CERTIFICADO 
CATASTRAL, DEPENDIENTE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE TRASLADOS DE DOMINIO y DIRECTOR DE INGRESOS,  
todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 
 

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA  
                                  CATALÁN. 

   PROYECTO No.:  43/2018  
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo veinticuatro 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/261/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C. LIC. *******************, representante autorizado de las autoridades 

demandadas  DIRECTOR DE INGRESOS y DIRECTOR  DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha de diez de noviembre de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

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

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el día cinco de abril de dos mil 

diecisiete, en la Oficialía de Partes de la Salas Regionales con sede en Acapulco, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció el 

C. *******************, en su carácter de representante legal de la persona 

moral denominada *******************., a demandar como actos impugnados 

los consistentes en:“1).- La liquidación del I.S.A.I y derecho del certificado  

catastral, con folio 22609; 2).- La liquidación del I.S.A.I. y derecho del 

certificado catastral, con folio 22610; 3).- El recibo de pago ********, 

de catorce de marzo de dos mil diecisiete, en cantidad de $200, 490.69; 

4).- El recibo de pago *******************,  de catorce de marzo de 

dos mil diecisiete, en cantidad de $ 60, 090.69; Lo anterior en virtud de 
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que las autoridades demandadas identificadas en los incisos A), B) y C)  

efectuaron la liquidación  del impuesto  sobre Adquisición de Inmuebles 

y Derechos del certificado Catastral relativa a la escritura pública 51,515  

del índice de la notaría pública número TRES  del Distrito Notarial de 

Tabares. Por su parte, la restante autoridad demandada,  recibió el pago  

derivado de dicha liquidación efectuado por el notario público número 

TRES  del Distrito Notarial de Tabares  con dinero proporcionado por la 

ahora parte actora.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

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

Instructora de la Sala Regional Acapulco, tuvo por presentada la demanda  al C. 

*******************, en su carácter de representante legal de la persona moral 

*******************.,  y  le previno para que en el término de cinco días 

hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente 

proveído, exhibiera el poder original con el cual acreditaba ser representante legal 

de *******************.,  apercibiéndolo que en caso de ser omiso, se 

acordaría lo que en derecho procediera, con fundamento en los artículos 49 

fracción II y 51 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

3.- Por auto de  fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al C. 

*******************, en su carácter de representante legal de la persona moral 

*******************, por desahogado el requerimiento, se admitió la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/237/2017, se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

4.- Por escritos de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, presentados 

en la Oficialia de partes de la Sala Regional Iguala, las autoridades demandadas 

CC. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE TRASLADOS DE DOMINIO, ELABORADORA DE LIQUIDACIONES DE I.S.A.I. Y 

DERECHO DE CERTIFICADO CATASTRAL Y ENCARGADA  DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN  DE INGRESOS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, respectivamente dieron contestación  la 

demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, ofrecieron las pruebas que 

consideraron pertinentes y opusieron las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento del juicio, lo que fue acordado por la A quo en fecha dieciséis de 

junio de dos mil diecisiete. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal el nueve de agosto de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que declaró la nulidad de los actos impugnados 

en términos de lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y el efecto 

de la presente resolución fue para que las autoridades demandadas, una vez que 

cause ejecutoria, procedieran dentro del término de cinco días a devolver las 

cantidades pagadas  en los recibos con número de folio ******** y 

*******************, de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de 

impuesto sobre adquisición de inmuebles y certificado catastral, esto con 

fundamento en el artículo 132 del Código de la Materia.  

 

7.- Inconforme con la sentencia definitiva el autorizado de las autoridades 

demandadas interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes; se tuvo por interpuesto el citado 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/261/2018, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 
 

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

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión de conformidad con los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y diversos 4, 20 

y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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del Estado de Guerrero número 194, en virtud de que disponen que el recurso de 

revisión es procedente en contra de las sentencias emitidas por las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, así también que el 

Pleno de la Sala Superior de este Órgano jurisdiccional tiene competencia para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales. 

 

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

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

deberá interponerse 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 126 y 

127 del expediente principal que la sentencia definitiva, ahora recurrida fue 

notificada a las demandadas el día veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, 

por lo que le surtió efectos dicha notificación el mismo día, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veintitrés al 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

inhábiles por corresponder a sábados y domingos, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento con esta última fecha, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 01 y 03 respectivamente, del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, fojas de la 01 a la 02 vuelta, la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Igualdad Exhaustividad y 
Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, 
pues el considerando SEXTO; en el apartado en que causa 
agravios se lee lo siguiente: 
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SEXTO.-(...)  
 
Así, ante estas consideraciones, es claro que en el caso 
concreto, las autoridades demandadas no cumplieron 
con los requisitos formales que todo acto de autoridad 
debe contener, de manera específica los de falta de 
fundamentación y motivación, con lo cual, se actualiza 
la hipótesis normativa prevista en la fracción II del 
artículo 130 del Código de Materia, por lo que a juicio 
de esta Sala Regional, lo que procede legalmente, es 
declarar la nulidad de los actos impugnados, 
consistentes en; 1) La liquidación del I.S.A.I. y derecho 
del certificado catastral, con folio 22609.---2) La 
liquidación del I.S.A.I. y derecho del certificado 
catastral, con folio 22610.—3) El recibo de pago F-
545774, de catorce de marzo de dos mil diecisiete, en 
cantidad de $200,490.69.---4) El recibo de pago F-
545775, de catorce de marzo de dos mil diecisiete, en 
cantidad de $60,090.69.”. 
 
Una vez acreditadas las causales de nulidad previstas en 
la fracción II del artículo 130 del Código de la Materia, 
con fundamento en lo previsto en los artículos 131 y 
132 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado, el efecto de la presente 
resolución es para que las autoridades demandadas, 
una vez que cause ejecutoria, procedan dentro del 
término de cinco días a devolver las cantidades pagadas 
en los recibos con número de folio ******** Y 
*******************, de fecha catorce de marzo de 
dos mil diecisiete, por concepto de impuestos sobre 
adquisición de inmuebles y certificado catastral. 
 
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que del 
contenido de dicho considerando la magistrada Instructora, 
omite analizar las manifestaciones vertidas por mis 
representadas en sus escritos de contestación de demanda, 
toda vez que se advierte que mis representadas hicieron saber 
a las autoridades demandadas que el pago cubierto de manera 
voluntaria por la parte actora por concepto de Impuesto sobre 
la Adquisición de Bienes Inmuebles, por el que ahora se duele y 
solicita devolución, es un pago al que están obligadas las 
personas físicas o morales que deseen adquirir un bien 
inmueble que consista en el suelo y construcciones adheridas a 
él, ubicadas en esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
dicho impuesto será calculado aplicando el valor del inmueble la 
tasa del dos por ciento esto con fundamento en los artículos 21, 
22, 23, 24, 25, 26 y 28 en su capítulo Tercero de la Ley 
Número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
De lo anterior, se advierte que la Magistrada Instructora, viola 
en perjuicio de mis representadas lo estipulado en los artículos 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, violando así los 
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Principios de Igualdad, exhaustividad y Congruencia jurídica 
que debe de contener toda sentencia. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por mis representadas, simplemente la sentencia 
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración 
objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que 
integren este Juicio, máxime cuando su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social. 
 
Se demuestra errores de la C. Magistrada de la causa, por la 
falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre 
y emitan otra debidamente fundada y motivada dictando el 
sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mis 
Representadas DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL Y DIRECTOR DE INGRESOS., AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO todos del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.” 

 
 

IV.- Ponderando los conceptos de agravios expresados por el autorizado de 

las autoridades demandadas C. DIRECTOR DE INGRESOS y DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, todos del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, esta Sala Colegiada los considera 

fundados pero inoperantes para revocar la resolución definitiva de fecha diez de 

noviembre de dos mil diecisiete, ello en razón a las siguientes consideraciones:  

 

Como se advierte de las constancias  procesales que obran en el expediente 

en mención, se advierte que la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal no dio cabal cumplimiento con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es decir inobservó el principio de exhaustividad que debe contener toda 

clase de sentencias, debido a que no analizó las causales de improcedencia 

hechas valer por las autoridades demandadas, en esa tesitura procede aplicar por 

analogía la siguiente jurisprudencia número 188015, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente señala lo siguiente: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO 
INOPERANTES. ALCANCE.  Conforme a la jurisprudencia que 
sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la página ciento catorce del Tomo 
VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
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FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", es correcto que el tribunal 
de amparo se pronuncie sobre puntos que no fueron abordados 
por la autoridad de instancia, cuando el quejoso tiene razón en 
los planteamientos vertidos en sus conceptos de violación por 
omisiones de la responsable, pero carece de ella en lo que ve al 
fondo del asunto; sin embargo, eso ocurre ante situaciones 
evidentes, mas no cuando para decidir el punto en el fondo es 
necesario hacer uso del arbitrio jurisdiccional, ya sea en 
valoración de pruebas, apreciación de hechos o interpretación 
de normas, pues aquí corresponde a la autoridad responsable 
ocuparse del análisis de tales puntos omitidos, ya que de 
hacerlo el tribunal de amparo incurriría en una sustitución de la 
potestad común, que no debe darse hasta ese extremo, por 
más que el órgano constitucional conozca el sentido en que 
deba resolverse el punto, pues, se insiste, lo fundado pero 
inoperante de un concepto de violación en el supuesto de que 
se trata, se da ante una clara y evidente solución del asunto, 
pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio 
del aludido arbitrio jurisdiccional. 

 

Lo anterior, obedece a que, como lo señalan las autoridades demandadas 

en el escrito de agravios la Magistrada Instructora omitió el estudio del argumento 

hecho valer en su escrito de demanda  al señalar que: “ el pago fue cubierto de 

manera voluntaria por la parte actora por concepto de impuesto sobre adquisición 

de Bienes Inmuebles, por lo que ahora se duele y solicita la devolución”; lo 

anteriormente transcrito de ser verdad, se traduciría en una causal  de 

improcedencia y sobreseimiento que no analizó la Sala A quo, ya que no es 

suficiente que en el considerando quinto de su sentencia, señale: “esta Juzgadora 

una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos 

del expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por ello procede a emitir 

el fallo correspondiente.”. 

 

Ya que con dicho señalamiento no aborda ninguna causal de improcedencia 

y mucho menos entra al estudio de ellas, violando con ello el artículo 128 y 129 

fracción I, que señala que las sentencias deberán contener “el análisis de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento”. razón por la cual esta Sala Superior, 

en termino de sus facultades jurisdiccionales pasa al estudio de esta causal de 

improcedencia y al respecto señala que no se acredita la causal de improcedencia 

que señala la fracción XI del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo, que expresamente establece:  

 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 
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… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra 
de los que no se promovió  demanda en los plazos señalados por 
este Código;” 
 

De la anterior transcripción se llega al conocimiento de que el acto 

impugnado no se trata de un “acto consentido”, por haberse cubierto su importe, 

toda vez, que, aún cuando de autos se desprende que el actor realizó sus pagos el 

catorce de marzo del dos mil diecisiete, como se advierte de dichos recibos que 

obran en autos a fojas 7 y 8,  del expediente en estudio también se advierte que 

la demanda  fue presentada el cinco de abril de dos mil diecisiete, por lo que 

resulta claro para esta sentenciadora que el actor interpuso la demanda dentro del 

plazo de quince días que establece  el artículo 46 del Código antes señalado, por 

consiguiente, no obstante que el actor haya realizado el pago del impuesto y 

derechos impugnados, al demandar en tiempo y forma dichos pagos no se tienen 

por consentidos los mismos y pueda ser impugnados, por lo que llega al 

conocimiento de que es infundada e inoperante la causal de improcedencia que se 

invoca. 

 

También tiene razón el recurrente cuando manifiesta que se violan en su 

perjuicio los principios de exhaustividad y congruencia jurídica, porque la 

Magistrada Instructora no desarrollo la lógica jurídica y la valoración objetiva de 

todas y cada una de las constancias  que integran el juicio, argumento que 

comparte esta Sala Superior, toda vez que al resolver en relación a  los actos 

impugnados señalan lo siguiente: “por qué en el caso  que nos ocupa, el actor se 

le cobró, por el derecho para obtener un documento no solicitado y además de 

que la autoridad confundió el pago por un derecho, con el de un impuesto, 

mismos que por su naturaleza, producen efectos legales distintos.”.  Y con dicho 

argumento declara la nulidad de los actos impugnados sin haber sido exhaustiva 

en el estudio, por lo que esta Sala Superior pasa al estudio de los actos 

impugnados de la siguiente manera: 

 

Como se advierte del escrito de demanda los actos impugnados se hicieron 

consistir en:   

 

“1).- La liquidación del I.S.A.I y derecho del certificado  catastral, con folio 22609. 

2).- La liquidación del I.S.A.I. y derecho del certificado catastral, con folio 22610; 
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3).- El recibo de pago ********, de catorce de marzo de dos mil diecisiete, en 

cantidad de $200, 490.69; 

 4).- El recibo de pago *******************,  de catorce de marzo de dos mil 

diecisiete, en cantidad de $ 60, 090.69.” 

 

Ahora bien la liquidación del I.S.A.I. y derecho del certificado catastral, con 

folio 22609 y la liquidación del I.S.A.I y derecho de certificado cantidad con folio 

22610 se encuentran agregados a fojas 14 y 15 del expediente en estudio, esta 

revisora, advierte con meridiana claridad que dichas liquidaciones no se 

encuentran debidamente fundadas ni motivadas, lo cual  transgreden las garantías 

de Seguridad y Legalidad jurídica que prevé el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto señalan 

cantidades a pagar no se dan las razones o motivos o el procedimiento utilizado 

para determinar las cantidades que se señalan en dicha liquidación, además de 

que las mismas carece también de la firma autógrafa  del funcionario a quien 

compete realizar  dichos cobros.  

 

Ya que no es suficiente que se señale que por concepto de ISAI se cobra 

determinada cantidad y a ésto se agregan además conceptos como certificado 

catastral, y suma total a pagar sin motivar su inclusión,  por lo que dichos actos 

están viciados al no contar con  las formalidades esenciales que todo acto de 

autoridad debe  revestir, actualizándose la fracción II del artículo 130  del Código 

de la Materia, razón por lo que a juicio de esta Sala Superior, lo que procede 

legalmente, es declarar la nulidad de los actos impugnados consistentes  en: “1).- 

La liquidación del I.S.A.I y derecho del certificado  catastral, con folio 22609; 2).- 

La liquidación del I.S.A.I. y derecho del certificado catastral, con folio 22610;3).- y 

como consecuencia la nulidad del recibo de pago ********, en cantidad de $200, 

490.69; así como del  recibo de pago *******************,  ambos del catorce 

de marzo de dos mil diecisiete, en cantidad de $ 60, 090.69.” 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 213778, 

Época: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia (s): 

Común, Tesis: IV.3º.92K, Página: 243, que indica: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE 
AUTORIDADES.-No es suficiente para estimar acreditada una 
acción o excepción la simple referencia o relación de las 
probanzas existentes en el juicio, sino que es necesario e 
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indispensable que se analice ampliamente cada uno de los 
elementos para determinar que parte de ellos le beneficia o 
perjudica al oferente o a la contraparte, a fin de que el 
particular, con pleno conocimiento de los fundamentos de hecho 
y de derecho de la resolución reclamada, esté en aptitud de 
defenderse  si estima que se le afectan sus derechos, pues de 
otra forma desconocería cuales fueron los actos en concreto que 
pesaron en su contra; es decir, que para que un acto de 
autoridad se considere debidamente fundado y motivado, debe 
contener la expresión, con precisión del precepto o preceptos 
legales aplicables y el señalamiento, también con precisión, de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto, requiriéndose además la debida adecuación entre los 
motivos argumentados y las normas aplicables para que se 
estime configurada la hipótesis indicada.”  

 
 

Ahora bien como lo señalan los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 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 ISAI (Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles) que fueron declarados nulos en este juicio, en consecuencia, el 

efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

procedan dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que haya 

sido notificado el auto que cause  ejecutoria la  presente resolución, 

devolver las cantidades pagadas en los recibos con folio ******** y 

*******************  de fecha catorce de marzo de  dos mil diecisiete. 

 
En las narradas consideraciones al resultar fundados pero 

inoperantes los agravios hechos valer por la autorizada 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 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado número 194, le otorgan a 

esta Sala Colegiada, procede confirmar la nulidad decretada en la 
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sentencia definitiva de fecha diez 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 

TJA/SRA/I/237/2017 en atención a los razonamientos y 

consideraciones precisadas por esta Sala Superior. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 194, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso 

que nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados pero inoperantes para revocar la resolución 

recurrida, los agravios hechos valer por el autorizado de las autoridades 

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

TCA/SS/261/2018, en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma la nulidad decretada en la sentencia definitiva de 

diez 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/237/2017, 

por los razonamientos precisados por esta Sala Superior en el último 

considerando. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo  30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

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

oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, 

integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS  MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA 
MAGISTRADO     MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el Toca TJA/SS/261/2018 derivado del recurso de revisión 

promovido por  el representante autorizado de las autoridades demandadas, en el expediente TCA/SRA/I/237/2017. 
 

 

 

 

 
 
 


