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TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/322/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/488/2017   y 
TJA/SRA/527/2017 ACUMULADOS. 
 
ACTOR: ------------------- apoderada del C.-----
---------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL Y OTROS, TODOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 81/2019 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil diecinueve.  
 

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

toca número TJA/SS/REV/322/2019 relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de octubre 

de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el 

juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

  1.- Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, compareció la C.--

---------------------------, en su carácter de apoderada del C. ------------------------ 

a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “1.- La nulidad 

del Procedimiento de Revaluación número 02276/2017, contenido en el acuerdo 

número 1, de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el cual se supone 

expedido al suscrito C. --------------------------- Y----------------------------, con cuenta 

catastral ---------------------------------, del  inmueble de nuestra propiedad ubicado 

en Avenida ----------------------- Número ---, Colonia --------------- de esta Ciudad y 

Puerto, de la dirección así como el oficio de comisión 1 de fecha dieciocho de 

mayo de dos mil diecisiete; documentales todas emitidas por el Licenciado 

ALFONSO CALDERON VELÁZQUEZ Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad y Puerto y supuestamente practicado 

por el C. -------------------------------------, Notificador de Catastro e Impuesto 

 

SALA SUPERIOR               
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Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad…2.- La nulidad del 

oficio de comisión número 1, documental emitida por el Licenciado ALFONSO 

CALDERON VELAZQUEZ,  Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, al C. -----------------------------

Notificador adscrito a dicha Dirección, a quien supuestamente se le encomienda la 

práctica del acto que hoy se impugna.” ; relató hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

  2.-Por auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, acordó la admisión 

de la demanda, se integró el efecto el expediente número 

TJA/SRA/II/488/2017 y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 

 

  3.- A través de diverso escrito ingresado el dieciocho de septiembre de dos 

mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de las mismas Salas Regionales, la C.------

--------------------------, en nombre propio y como apoderada del C. -------------------

------ compareció a demandar la nulidad de los actos que atribuyó a los CC. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL, SUBSECRETARIO DE HACIENDA, SÍNDICO PROCURADOR 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y PATRIMONIAL Y  ---------------------

--------- NOTIFICADOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, consistentes en el procedimiento de 

revaluación número 02276/2017, que consta del acuerdo 2 del treinta de mayo de 

dos mil diecisiete de la cuenta catastral  ----------------- y en el oficio de comisión 1. 

 

  4.- Mediante auto del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la 

primera Sala Regional de Acapulco, admitió la demanda bajo el número 

TJA/SRA/I/527/2017, ordenó emplazar a las demandadas. 

 

5.- Las demandadas en el expediente TJA/SRA/II/488/2017 y 

TJA/SRA/I/527/2017 dieron contestación en tiempo y forma mediante 

escritos presentados ante la Sala Instructora el cinco, seis, once, dieciséis y 

veinte de octubre del dos mil diecisiete y cuatro de mayo del dos mil dieciocho, 

se les tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma y se ordenó dar vista a la 

parte actora para los efectos legales correspondientes. 
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6.- Con fecha veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, la Sala 

Regional ordenó la acumulación del expediente TJA/SRA/527/2017 al 

TJA/SRA/II/488/2017. 

 

7.- Por escrito presentado el veintitrés de abril del dos mil dieciocho la parte 

actora amplio su demanda y señaló como nuevo acto impugnado el avaluó 

exhibido, se ordenó correr traslado a las demandadas. 

 

8.- En auto del cinco de junio de dos mil dieciocho se tuvo a las demandadas 

por no contestada la ampliación de demanda. 

 

 9.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha cinco de junio de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio.  

 

10.- Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada 

instructora dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 130, 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

declaró la nulidad del acto impugnado y con apoyo en los artículos 131 y 132 de 

igual ordenamiento legal, el C. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 

debe dejar sin efectos el avalúo del treinta de mayo, el oficio de comisión del doce 

de junio y el acuerdo del treinta de mayo, todos del dos mil diecisiete que forman 

parte del procedimiento de revaluación 02276/2017,respecto de la cuenta catastral 

--------------------------------. 

 

11.- Inconforme con la sentencia definitiva la C.  ------------------------------ 

en su carácter de parte actora interpuso el recurso de revisión ante la Sala A quo, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

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

Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/322/2019, se turnó el toca con el 

expediente a la Magistrada Ponente para su estudio y resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con 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, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica  número 194 de este Órgano 

jurisdiccional y 178 fracciones VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de sentencias definitivas emitidas por las 

Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso 

concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de sentencia 

definitiva de fecha quince de octubre de  dos mil dieciocho, que declaró la nulidad 

del acto impugnado  resolución contra la que se inconformó la parte actora, por 

tanto, se surten los elementos de la competencia para que esta Sala Superior 

conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 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 del expediente en que se actúa a foja 156 

que la sentencia definitiva recurrida fue notificada a la parte actora el día  nueve 

de  noviembre de dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, en consecuencia, el término para la interposición de dicho 

recurso transcurrió del día doce al dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado ante la Sala Regional Instructora el 

catorce de ese mismo mes y año, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaria de Acuerdos de esta Sala Regional, visibles en las fojas 01 y 10 del toca 

que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la recurrente 

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

autos del toca que nos ocupa, la actora vierte los siguientes:  
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“Causa agravios la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil 
dieciocho, dictada por la Segunda Sala Regional de este Tribunal, el 
considerando CUARTO en su parte final en la cual fija el efecto de dicha 
sentencia, en relación con el resultando SEGUNDO y TERCERO de la 
misma, por el que interpone recurso de revisión en contra de la 
sentencia definitiva de fecha quince de octubre del año dos mil 
dieciocho, específicamente lo señalado en : “...por lo que por 
inobservancia de la norma se declara su nulidad con apoyo en los 
artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal, el C. DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL debe dejar sin efectos el avalúo del 
treinta de mayo, el oficio de comisión del doce de junio y el acuerdo del 
treinta de mayo, todos de dos mil diecisiete que forman parte del 
procedimiento de revaluación ---------------, respecto de la cuenta 
catastral ----------------------------------------”. 
 
  De la sentencia motivo del presente recurso de revisión se 
advierte que no existe congruencia entre lo pedido y lo solicitado, ya 
que si bien es cierto que la A quo deja sin efecto legal alguno el avalúo 
del treinta de mayo, el oficio de comisión del doce de junio y el acuerdo 
del treinta de mayo, todos de dos mil diecisiete que conforman el 
procedimiento de reevaluación número --------------------, respecto de la 
cuenta catastral número  ---------------------------- también cierto es que 
el justiciable acude ante este Órgano de Justicia con la intención de 
contribuir con el pago del impuesto predial como lo venía haciendo, lo 
cual quedo plenamente justificado con el original del recibo oficial 
número -----------------------, de fecha dieciocho de enero de dos mil 
diecisiete, expedido por la propia autoridad hoy demandada, por el que 
se cubrió el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal del año 
2017, que se agregó al escrito inicial de demanda, lo cual trae aparejada 
la intención del actor ------------------------------, de contribuir con dicho 
impuesto para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, puesto que la 
intención del actor al acudir a interponer su juicio ante este Órgano de 
Justicia Administrativa del Estado, por violaciones que estima le han sido 
violadas, se le debe de restituir en el pleno goce de sus derechos 
afectados, en este caso para que se ordene a la autoridad demandada le 
cobre el impuesto predial para los años 2017 y 2018, lo dual esta Sala 
dejó de pronunciarse al respecto, ya que la sola intención de declarar la 
nulidad del procedimiento de revaluación número 02276/2017, no es 
suficiente ya que ello no lleva implícita la orden a la autoridad 
demandada de hacerlo, por lo cual se me deja en franco estado de 
indefensión.  
 
Resultan aplicables al caso los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, mismo que señalan lo siguiente: 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 239479  
Instancia: Tercera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 217-228, Cuarta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 77  
 
CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUE CONSISTE ESTE PRINCIPIO. 
La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y 
alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, 
contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las 
partes. 
 
Amparo directo 8650/86. ---------------------------------. 15 de junio de 
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1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. 
Amparo directo 1213/87. ---------------------------------. 1o. de junio de 
1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 
Martínez González. 
Séptima Epoca, Cuarta Parte: 
Volumen 88, página 31. Amparo directo 5981/74. -----------------------. 7 
de abril de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Ramón 
Palacios Vargas.  
Volumen 55, página 23. Amparo directo 4388/71. -------------------. 2 de 
julio de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez 
Ulloa. 
Volumen 54, página 122. Amparo directo 4419/70. ---------------------. 15 
de junio de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano 
Ramírez Vázquez.  
Sexta Epoca, Cuarta Parte: 
Volumen CV, página 27. Amparo directo 2014/65. ------------------------. 9 
de marzo de 1966. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela. 
Volumen XXVIII, página 136. Amparo directo 7333/58. ---------. 7 de 
octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente. Manuel Rivera 
Silva. 
Volumen XX, página 51. Amparo directo 7906/57. -------------------------. 
13 de febrero de 1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Nota: 
En el Volumen 88, página 31; Volumen 55, página 23; y Volumen 
XXVIII, página 136, la tesis aparece bajo el rubro "CONGRUENCIA DE LA 
SENTENCIA, PRINCIPIO DE.". 
En el Volumen 54, página 122, la tesis aparece bajo el rubro 
"SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.". 
En el Volumen CV, página 27, la tesis aparece bajo el rubro 
"CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, PRINCIPIO DE 
LA.". 
En el Volumen XX, página 51, la tesis aparece bajo el rubro 
"CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE.". 
 
De igual manera sirve de apoyo la siguiente tesis, al presente caso. 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 239786  
Instancia: Tercera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 217-228, Cuarta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 299  
 
SENTENCIA, CONGRUENCIA DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.  
Si se determina que un fallo fue congruente, pues el a quo sí resolvió 
sobre la demanda y la contestación y las pretensiones deducidas en el 
pleito, de ello no se sigue que sea correcto, cuando se plantea la 
omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que el principio de 
congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por lo que si el 
tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia recurrida fue 
congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 
correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 
sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no valorar 
pruebas. 
 
Amparo directo 1213/87. -----------------------------------------. 1o. de junio 
de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 
Martínez González. 
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Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro 
"SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 
SEA CORRECTA.". 
 
Época: Quinta Época  
Registro: 339416  
Instancia: Tercera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXXVIII  
Materia(s): Civil  
Tesis:  
Página: 560  
 
SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. 
 
El principio de congruencia de la sentencia que se expresa en el 
proloquio latino sentencia debet esse conformis libellus no resulta 
vulnerado por el Juez cuando examina los elementos de la acción de 
acuerdo con las normas jurídicas aplicables, siempre que no tome en 
cuenta hechos que no hayan sido materia del juicio ni rebase las 
actitudes asumidas por las partes en los escritos que fijan la litis. Por el 
contrario, cuando el Juez declara el derecho en los casos que ante el se 
controvierten, no hace sino desarrollar la función jurisdiccional para los 
altos fines que justifican su atribución a un órgano del Estado. 
 
Amparo directo 1779/52. -------------------------------------. 18 de junio de 
1956. Mayoría de tres votos. Disidentes: Mariano Ramírez Vázquez e 
Hilario Medina. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Engrose: José 
Castro Estrada.  
  
NOTA: 
 
Esta tesis aparece como relacionada con la jurisprudencia 272, Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, página 772. 
 
Época: Quinta Época  
Registro: 804845  
Instancia: Sala Auxiliar  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXVII  
Materia(s): Civil  
Tesis:  
Página: 746  
 
SENTENCIA, CONGRUENCIA DE LAS. 
El principio de congruencia de la sentencia, consagrado por nuestros 
códigos de procedimientos civiles y que se expresa en el proloquio 
latino, "sentencia debet esse conformit libellus", no resulta en manera 
alguna vulnerado por el Juez, cuando examina la procedencia de la 
acción y su prueba, de acuerdo con las normas jurídicas aplicables, 
siempre que no tome en cuenta hechos que no hayan sido materia del 
juicio, ni rebase las actitudes procesales asumidas por las partes en los 
escritos base de la controversia; por el contrario, cuando el Juez declara 
el derecho en los casos que ante él se controviertan, no hace sino 
desarrollar la función jurisdiccional para los altos fines que justifican su 
atribución a un órgano del Estado.  
 
Amparo civil directo 1951/47. ---------------------------------. 21 de agosto 
de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: González de la Vega. La 
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publicación no menciona el nombre del ponente.  
 
Por lo anterior la Magistrada revisora debe ordenar se modifique la 
resolución de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, debiendo 
fijarse un efecto claro y preciso a la sentencia de fecha quince de 
octubre de dos mil dieciocho, para el efecto de que se declare la nulidad 
de todo el procedimiento de revaluación número -------------------, 
contenido en el acuerdo número 2 de fecha treinta de mayo de dos mil 
diecisiete, y ordene a las autoridades demandadas continúen recibiendo 
el pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales de los años 2017 
y 2018, como lo han venido realizando es decir sobre la base gravable 
de $79,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), como 
quedo plenamente demostrado con el original del recibo oficial número--
----------------, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 
expedido por la propia  autoridad hoy demandada, por el que se cubrió 
el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal del año 2016, que se 
agregó al escrito inicial de demanda.  
 
De lo anterior se concluye que la magistrada Instructora al dictar la 
sentencia de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, revoque 
para que fije un efecto claro y preciso a dicha sentencia, debiendo 
ordenar a la autoridad que proceda a recibir el pago del impuesto 
predial como lo venía haciendo hasta antes de acudir a impugnar el 
presente juicio, de que si fue dictada conforme a derecho, la cual se 
encuentra debidamente fundada y motivada, solicitando a Usted 
MAGISTRADA PRESIDENTA que al momento de dictar resolución se 
confirme la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, 
dictada por esta H. Segunda Sala Regional Acapulco, por los argumentos 
vertidos anteriormente.” 

 

IV.- Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión que 

le causa perjuicio la resolución definitiva recurrida, por lo siguiente: 

 

Que se transgreden en perjuicio de sus representadas los artículos 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así 

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

entre lo pedido y lo solicitado, ya que si bien es cierto que la A quo deja sin 

efecto legal alguno el avalúo del treinta de mayo, el oficio de comisión del doce 

de junio y el acuerdo del treinta de mayo, todos de dos mil diecisiete que 

conforman el procedimiento de reevaluación número -----------------, respecto 

de la cuenta catastral número -----------------------------, también cierto, es que 

el justiciable acude ante este Órgano de Justicia con la intención de contribuir 

con el pago del impuesto predial como lo venía haciendo, lo cual quedó 

plenamente justificado con el original del recibo oficial número ------------------, 

de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, expedido por la propia 

autoridad hoy demandada, por el que se cubrió el pago del impuesto predial 

para el ejercicio fiscal del año 2017, que se agregó al escrito inicial de 

demanda, lo cual trae aparejada la intención del actor ----------------------------, 

de contribuir con dicho impuesto para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018.  
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Que de lo anterior se concluye que se debe revocar la sentencia para 

que fije un efecto claro y preciso, debiendo ordenar a la autoridad que proceda 

a recibir el pago del impuesto predial como lo venía haciendo hasta antes de 

acudir a impugnar el presente juicio, que sí fue dictada conforme a derecho, la 

cual se encuentra debidamente fundada y motivada, que al momento de dictar 

resolución se confirme la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil 

dieciocho, dictada por esta H. Segunda Sala Regional Acapulco, por los 

argumentos vertidos. 

 

Al respecto, esta Sala Revisora considera que los argumentos hechos valer 

por la recurrente son fundados para modificar el efecto de la  sentencia definitiva 

recurrida dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, en el expediente número TJA/SRA/II/448/2017 y 

TJA/SRA/527/2017 ACUMULADOS, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Como se aprecia a fojas 1 del escrito de demanda el actor demandó la 

nulidad de los siguientes actos de autoridad: 

 

“1.- La nulidad del Procedimiento de Revaluación número -----------
------, contenido en el acuerdo número 1, de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil diecisiete, el cual se supone expedido al suscrito 
C.  ------------------------------------- Y -----------------------------------, 
con cuenta catastral ----------------------------, del  inmueble de 
nuestra propiedad ubicado en Avenida  ------------------- Número ---, 
Colonia  -------------------- de esta Ciudad y Puerto, de la dirección 
así como el oficio de comisión 1 de fecha dieciocho de mayo de dos 
mil diecisiete; documentales todas emitidas por el Licenciado 
ALFONSO CALDERON VELÁZQUEZ Director de Catastro e Impuesto 
Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad y Puerto 
y supuestamente practicado por el C. ------------------------, 
Notificador de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de esta Ciudad…2.- La nulidad del oficio de comisión 
número 1, documental emitida por el Licenciado ALFONSO 
CALDERON VELAZQUEZ,  Director de Catastro e Impuesto Predial 
del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, al C.  ------------
----------------------- Notificador adscrito a dicha Dirección, a quien 
supuestamente se le encomienda la práctica del acto que hoy se 
impugna.” 

 

 
Se observa también de las constancias procesales que con fecha quince de 

octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa, dictó la 
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sentencia correspondiente mediante la cual:” …Por lo que  por inobservancia 

de la norma se  declara su nulidad con apoyo en el artículo 130, fracción 

III  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y con apoyo en los artículos 131 y 132 de igual ordenamiento 

legal, el C. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL debe dejar 

sin efectos el avalúo del treinta de mayo, el oficio de comisión del doce 

de junio y el acuerdo del treinta de mayo, todos del dos mil diecisiete 

que forman parte del procedimiento de revaluación -----------------

,respecto de la cuenta catastral ----------------------------------------------.” 

 

Tomando en consideración lo expuesto en el escrito de revisión, esta Sala 

Colegiada considera fundado su agravio de la parte actora y suficiente para 

modificar el efecto de la sentencia que se impugna, toda vez que como lo señala la 

revisionista si bien es cierto la Magistrada Instructora declaró la nulidad del avaluó 

del treinta de mayo, el oficio de comisión del doce de junio y el acuerdo del treinta 

de mayo, todos del año dos mil diecisiete, que forman parte del procedimiento de 

revaluación  --------------------------- respecto de la cuenta catastral ------------------, 

no restituye al actor en sus derechos afectados, aun cuando la nulidad es por falta  

de fundamentación y motivación, se debe fijar el sentido en que las demandadas 

restituirán al actor en el goce de sus derechos afectados. 

 

Al respecto, 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, al efecto se transcriben de manera literal 

los artículos referidos del Código de la materia: 

 

“ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados.” 
 
“ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce 
de los derechos indebidamente afectados o desconocidos.” 

 
 

En esa tesitura, el efecto implica que las cosas deben de retrotraerse al 

estado que guardaban antes de la emisión del acto impugnado, es decir, como si 

el acto de autoridad no hubiera existido y para que esa situación legal se concrete, 
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se deben dejar sin efecto las consecuencias jurídicas que hayan producido los 

actos de molestia declarados nulos, y en el caso, los actos impugnados están 

encaminados directamente a analizar el revaluó del inmueble del actor y al ser 

declarado nulo, la restitución en sus derechos debe ser para que el actor cubra el 

impuesto predial para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, tomando en 

consideración la base gravable anterior de $79,000.00, (setenta y nueve mil pesos 

007100 M.N.), hasta en tanto se realice un nuevo procedimiento de revaluación 

que determine una nueva base gravable. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a los principios tributarios de 

proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31 fracción IV de la 

Constitucional que establece la obligación de todos los individuos de contribuir a 

los gastos públicos en la medida de su capacidad contributiva. 

 

Entonces, la Magistrada Instructora no dio cumplimiento a lo previsto por 

los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en virtud de que el efecto dado a la sentencia al declarar la nulidad del 

acto impugnado, lo hizo sin atender que la nulidad fue por falta de 

fundamentación y motivación. 
 

En esas circunstancias, resultan parcialmente fundados pero suficientes 

los agravios hechos valer por la parte actora para modificar el efecto de la 

sentencia definitiva del quince de octubre de dos mil dieciocho, que fue el 

siguiente:  

“… el C. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 
debe dejar sin efectos el avalúo del treinta de mayo, el oficio de 
comisión del doce de junio y el acuerdo del treinta de mayo, todos 
de dos mil diecisiete que forman parte del procedimiento de 
revaluación -----------------------------, respecto de la cuenta 
catastral -------------------------------.  

 

 

 Ahora bien dicho efecto se modifica para quedar como sigue:  
 
 

“ y el efecto es para que el actor cubra el impuesto 
predial para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, tomando 
en consideración la base gravable anterior de $79,000.00, 
(setenta y nueve mil pesos 007100 M.N.), hasta en tanto 
se realice un nuevo procedimiento de revaluación que 
determine una nueva base gravable.” 

 
  En las narradas consideraciones, resultan fundados  los agravios en el 
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toca TJA/SS/REV/322/2019, por lo que en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal  lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero  número 194, otorga a esta Sala Colegiada se modifica 

el efecto de la sentencia definitiva de fecha quince de octubre de 

dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el 

expediente número TJA/SRA/II/488/2017, y en términos de los artículos 

131 y 132 del Código de la Materia, en los términos que ha quedado 

expuesto con anterioridad. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 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 lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero número 194, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse 

y se; 
 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son fundados los agravios vertidos por la parte actora en 

el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/322/2019, para modificar el efecto de la sentencia definitiva 

recurrida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

quince de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa en el expediente número TJA/SRA/II/488/2017, en 

atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

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

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. ---------------------------- 

 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                     MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
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 foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/322/2019 derivado del 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TJA/SRA/II/488/2017.  


