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- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de diciembre de dos mil diecisiete. 

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

número TJA/SS/644/2017, relativo al Recurso de Revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas demandada, a través de su autorizada  -------------------------

--------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha uno de febrero 

de dos mil diecisiete, dictada  por  la Magistrada de la Segunda Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en Acapulco, 

Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRA/II/452/2016, contra actos de las autoridades  demandadas citadas al 

rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Mediante escrito presentado el día doce de agosto de dos mil dieciséis, 

en la Oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, compareció el C. *******************************, por su 

propio derecho a demandar como actos impugnados los consistentes en: “A).- El 

ilegal cobro realizado por la Dirección de Catastro y de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, realizado mediante el recibo F242053 de fecha 25 de julio del 2016; 

B).- El ilegal cobro pretendido  por la Dirección de Catastro y de la Secretaria 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 



Guerrero, realizado mediante la orden de pago emitida como liquidación del 

impuesto Predial de fecha 26 de julio del 2016 por un importe de $4,012.37 

M.N.; C).- La omisión de respetar, aplicar y hacer valer los descuentos a los 

que tengo derecho en virtud de mi edad, que la autoridad tiene la obligación de 

observar y realizar en apoyo a las personas senectas o de la tercera edad y 

que se encuentren registradas en el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

mayores, en el descuento de los adeudos por servicios; D).- Se reclama 

también la obligación de aplicar la Ley que rige el programa INAPAM (Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores); E).- El pago y devolución de las 

cantidades pagadas en exceso y que se hayan cobrado por las responsables 

en omisión de la aplicación de la ley que establece los derechos de las 

personas adultas mayores; y F).- El pago y devolución de las cantidades 

pagadas en  exceso y que se hayan cobrado por las responsables en omisión 

al programa municipal  vigente otorgado por el H. Ayuntamiento consistente 

en los descuentos del 100% de recargos y multas vigente en el mes de Mayo, 

Junio y Julio del 2016.”; Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, la  

Magistrada de la Segunda Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRA/II/452/2016. Se ordenó correr 

traslado y a realizar el emplazamiento a las autoridades demandadas Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero; Secretario de Administración y Finanzas, Director de Catastro, 

todos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero; quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada 

en su contra, en el que hicieron valer causales de improcedencia y sobreseimiento 

que estimaron pertinentes, como consta en los acuerdos de fechas doce y treinta 

de septiembre de dos mil dieciséis.  

 

3.-. Seguida que fue la secuela procesal el doce de enero de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la cual declaró la nulidad del cobro 

contenido en el recibo de pago con número de folio 242053 de fecha veinticinco de 

julio de dos mil dieciséis, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se 

refiere al incumplimiento y omisión  de las formalidades, que todo acto de autoridad 



legalmente deben revestir, para el efecto: “…debiendo la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y la DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL, dejar sin efecto el referido recibo de pago, debiendo emitir una 

nueva resolución en la cual de manera fundada y motivada determinen el 

importe correcto del impuesto predial por el ejercicio fiscal del 2015, por el 

cual debió pagar el actor al ser propietario de un predio urbano edificado, 

domiciliado en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, debiendo  

analizar la procedencia del descuento para las personas adultas mayores, y 

de derivarse de la misma alguna diferencia a favor del actor, proceder a su 

devolución.” En la misma sentencia, se sobreseyó el juicio por lo que respecta al 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

 

5.- Que inconformes con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, las autoridades demandadas, a través de su autorizada LIC.------------------

----------------------------------, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional, en 

el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Sala del conocimiento con fecha tres de abril de dos mil diecisiete. Admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con las copias 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, y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/644/2017, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y; 

                                     

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de  autoridad, y como en el presente asunto la 

parte actora impugnó el acto de autoridad precisado en el  resultando primero de  
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esta resolución, el cual es acto de naturaleza fiscal, atribuidos a autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución, además de que, como consta en autos del expediente 

TCA/SRA/II/452/2016, con fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, se emitió 

sentencia definitiva, mediante la cual la Magistrada Instructora declaró la nulidad 

del acto impugnado consistente en el cobro contenido en el recibo de pago con 

número de folio 242053 de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis. En la 

misma sentencia, se sobreseyó el juicio respecto al Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y como las 

demás autoridades demandadas, no estuvieron de acuerdo con dicha sentencia 

definitiva, a través de su autorizada, interpusieron Recurso de Revisión con 

expresión de agravios, que presentaron ante la Sala Regional Instructora con 

fecha tres de abril de dos mil diecisiete, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado de 

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

cuando se trate de las sentencias  dictadas  por  las  Salas  Regionales  de  este 

Tribunal; que  se  deben  expresar  los  agravios   que  cause  la  resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa 

tiene competencia para resolver  los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución de que se 

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

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

foja 84 del expediente en que se actúa, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas, el día veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, por lo que les surtió efectos el mismo día, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veintiocho de 

marzo al tres de abril de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

uno y dos de abril del año en cita, por ser sábado y domingo; y como 

consecuencia inhábiles; en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día 

tres de abril de dos mil diecisiete, según se aprecia del sello de recibido y de la 

certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala 

Regional, visible en las fojas 02 y 08 del toca que nos ocupa, resultando en 



consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

 
III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/644/2017, las autoridades demandadas a través de su autorizada LIC. ------

--------------------------------------, expresaron como agravios lo siguiente: 

 

 

UNICO.- Causa agravio a mis representadas, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACCIÓN Y FINANZAS Y 
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, la 
Resolución definitiva de fecha primero de febrero de dos 
mil diecisiete y notificada el día veintisiete de marzo 
del año en curso, dictada por la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y precisamente en sus considerandos 
QUINTO en relación al resuelve III y IV se extralimitó la 
inferior al declarar que la parte actora probó su pretensión 
en consecuencia ordena a mis representadas antes 
descrita a dejar sin efecto el referido recibo de pago y 
ordena emitir una nueva resolución en la cual de manera 
fundada y motivada determinen el importe correcto del 
impuesto predial por el ejercicio fiscal del 2015, por el cual 
debió pagar el actor al ser propietario de un predio urbano 
edificado, domiciliado en el municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero; debiendo analizar la procedencia del 
descuento para las personas adultas mayores y derivarse 
de la misma alguna diferencia a favor del actor, no le 
asiste la es clara al precisar de qué contribuyentes 
pueden obtener el beneficio artículo undécimo de la Ley 
de Ingresos reza, toda vez que el actor no puede gozar el 
beneficio del 50% de descuento en razón que la 
TARJETA INAPAN, que anexa a su escrito inicial de 
demanda, tiene dirección de ****************** COLONIA 
********************* -------- -------------------------------, 
dirección del predio de su propiedad, ubicado en esta 
unidad de Acapulco, por lo que le pide que la credencial y 
el predio coincida para el efecto de ser beneficiarios de 
dicho descuento además el actor no fue puntual al realizar 
el pago del Impuesto Predial toda vez que pago en forma 
extemporánea el año 2015, como se puede corroborar el 
pago lo hizo, el 25 de julio del año 2016, haciendo 
mención que mis representadas NO EMITIERON NI 
ORDENADO EJECUTADO O TRATADO DE EJECUTAR 
LOS ACTOS IMPUGNADOS DE REFERENCIA POR LO 
QUE NEGARON CATEGÓRICAMENTE como se hizo ver 
en los escritos de contestación de demanda que en 
tiempo y forma dieron contestación al escrito de demanda 
de la parte actora. Para mayor ilustración se transcribe el 
artículo undécimo de la Ley de ingresos el cual reza. 
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ARTÍCULO UNDECIMO. El ayuntamiento de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, podrá recibir de manera anticipada las 
contribuciones del impuesto predial, cuando este sea 
cubierto, de la siguiente manera: 
 
Los contribuyentes que enteren durante el mes de 
diciembre del ejercicio fiscal vigente, la totalidad del 
impuesto predial como pago anticipado del ejercicio fiscal 
siguiente, gozaran de un descuento del doce por ciento, 
siempre y cuando no tengan adeudos de años anteriores, 
a excepción de los señalados en el inciso g), de la 
fracción I del artículo 15. 
 
Cuando los pagos del impuesto predial sean de predios 
edificados propiedad de personas con capacidades 
diferentes, mayores de 60 años, pensionados jubilado, 
padres y madres solteras, todos de nacionalidad 
mexicana, que se encuentren Establecido en el supuesto 
señalado por el artículo 15, fracción I, inciso g); y que 
enteren en el mes de diciembre del ejercicio fiscal vigente, 
la totalidad del Impuesto predial como pago anticipado del 
ejercicio fiscal siguiente; estos gozaran de un descuento 
del cincuenta por ciento, cuando el importe anual causado 
sea cubierto en una sola exhibición y no tengan adeudos 
anteriores, dicho beneficio se aplicará a un solo inmueble 
del Contribuyente, el cual deberá coincidir con el domicilio 
que se muestre en la credencial de elector donde se 
pretenda aplicar el descuento. Así mismo se exceptúa ese 
beneficio si la conversión aplicada da Como resultado una 
cantidad a liquidar menor a la estipulada en la fracción II 
del artículo 15 de esta misma Ley, de igual manera no le 
será aplicado el beneficio señalado en el párrafo anterior. 
 
Por lo que solicito a Ustedes CC. Magistrados de la Sala 
Superior revoquen la Sentencia por este medio 
impugnada y emitan una Nueva Sentencia 394182, que 
señala: fundada y motivada conforme a Derecho en la 
cual se declara la validez del acto impugnado. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, 
del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Quinta Época, Apéndice 1995, Tomo IV, parte 
SCJN, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 
153, con número de registro 
 
“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y 
VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los 
testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 
funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.” 
 
En efecto, sirve de aplicación por analogía las siguientes 
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 



citarse 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 
esta, expresando en sus puntos resolutivos con claridad 
los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya 
validez reconoce. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. conforme al segundo párrafo del artículo 
237 del Código Fiscal de la Federación, en caso de que la 
sentencia declare la nulidad de una resolución por la 
omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes o 
por vicios del procedimiento, la misma deberá señalar en 
que forma afectaron las defensas del particular y 
trascendieron al sentido de la resolución, y si no se hace 
dicho señalamiento ello implica violación al precepto en 
comento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 36/91. Productos de Concreto de Poza 
Rica, S. de R. L. 16 de enero de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Tales consideraciones causan agravios a mis 
representadas, los Considerandos y QUINTO en 
relación con los resolutivos III y IV en razón de que la 
Magistrada instructora se extralimitó al declarar que la 
actora Probó los extremos de su pretensión en 
consecuencia y Segundo Se declara la nulidad del 
cobro contenido en el recibo de pago con número de 
folio 242053, de fecha veinticinco de julio de dos mil 
dieciséis, para los efectos en el último considerando 
del presente fallo. Es preciso señalar que por ser de 
orden público e interés social la sala responsable, 
debió estudiar la existencia de los actos impugnados, 
las aleguen o no, las partes y la interior se extralimitó 
a declarar la nulidad de los actos impugnados. 

 

 
IV.- Del estudio realizado a las constancias procesales que integran los 

autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora, en su escrito inicial 

de demanda señaló como actos impugnados los consistentes en: “A).- El ilegal 

cobro realizado por la Dirección de Catastro y de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, realizado mediante el recibo F242053 de fecha 25 de julio del 2016; 

B).- El ilegal cobro pretendido  por la Dirección de Catastro y de la Secretaria 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, realizado mediante la orden de pago emitida como liquidación del 

impuesto Predial de fecha 26 de julio del 2016 por un importe de $4,012.37 

M.N.; C).- La omisión de respetar, aplicar y hacer valer los descuentos a los 
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que tengo derecho en virtud de mi edad, que la autoridad tiene la obligación 

de observar y realizar en apoyo a las personas senectas o de la tercera edad y 

que se encuentren registradas en el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas mayores, en el descuento de los adeudos por servicios; D).- Se 

reclama también la obligación de aplicar la Ley que rige el programa INAPAM 

(Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores); E).- El pago y 

devolución de las cantidades pagadas en exceso y que se hayan cobrado por 

las responsables en omisión de la aplicación de la ley que establece los 

derechos de las personas adultas mayores; y F).- El pago y devolución de las 

cantidades pagadas en  exceso y que se hayan cobrado por las responsables 

en omisión al programa municipal  vigente otorgado por el H. Ayuntamiento 

consistente en los descuentos del 100% de recargos y multas vigente en el 

mes de Mayo, Junio y Julio del 2016.” 

 

Por su parte la Magistrada Instructora dictó resolución con fecha uno 

de febrero de dos mil diecisiete, en la cual declaró la nulidad del cobro contenido 

en el recibo de pago con número de folio 242053 de fecha veinticinco de julio de 

dos mil dieciséis, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere 

al incumplimiento y omisión  de las formalidades, que todo acto de autoridad 

legalmente deben revestir, para el efecto: “…debiendo la SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y la DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL, dejar sin efecto el referido recibo de pago, debiendo emitir una 

nueva resolución en la cual de manera fundada y motivada determinen el 

importe correcto del impuesto predial por el ejercicio fiscal del 2015, por el 

cual debió pagar el actor al ser propietario de un predio urbano edificado, 

domiciliado en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, debiendo  

analizar la procedencia del descuento para las personas adultas mayores, y 

de derivarse de la misma alguna diferencia a favor del actor, proceder a su 

devolución.” 

   

Determinación, que dio origen a la inconformidad de las autoridades 

demandadas, quienes a través de su representante autorizada, en vía de agravios, 

refirió que: 

 

            Como único agravio le causa la sentencia de fecha primero de febrero de 

dos mil diecisiete, precisamente en el considerando QUINTO la inferior se 

extralimitó al declarar que la parte actora probó su pretensión en consecuencia se 

ordena a las demandadas dejar sin efecto el referido recibo de pago, y ordena 

emitir una nueva resolución en la cual de manera fundada y motivada determinen el 



importe correcto del impuesto predial por el ejercicio fiscal del 2015, por el cual 

debió pagar el actor al ser propietario de un predio urbano edificado, domiciliado en 

el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, debiendo analizar la procedencia del 

descuento para las personas adultas mayores, y de derivarse de la misma alguna 

diferencia a favor del actor, proceder a su devolución; al respecto el actor no puede 

gozar del beneficio del 50% de descuento en razón de que la tarjeta INAPAN, que 

anexa a su escrito de demanda, tiene dirección de ***************** colonia 

***************** 39030 Chilpancingo, Guerrero.  

   

Ahora bien, a juicio de esta Sala Revisora, los conceptos de agravio 

expresados por la autorizada de las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia impugnada, resultan infundados e inoperantes, para revocar o modificar 

la sentencia recurrida, toda vez que contrario a lo argumentado por las recurrentes, 

la Magistrada Instructora al resolver en definitiva se apegó a lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

cumpliendo con el principio de congruencia que deben de contener las sentencias, 

debido a que como se observa de la sentencia recurrida hizo una fijación clara y 

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación de la 

demanda, la cual versó en el cobro contenido en el recibo de pago con número de 

folio 242053 de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, y que consiste en 

determinar si el acto impugnado fue emitido conforme a derecho para declarar su 

validez o si se actualizaba alguna de las causales de invalidez contenidas en el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para que este órgano 

Jurisdiccional declarara su nulidad. 

 

De igual forma en el considerando CUARTO realizó un estudio minucioso 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, donde advirtió que 

el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, no emitió, ordenó ni ejecutó los actos impugnados, por lo que 

decretó el sobreseimiento, respecto a dicha autoridad de conformidad con el  

artículo 74 fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

del Estado; por otra parte, la A quo consideró que no se actualizaron las causales 

de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las demás autoridades 

demandadas, cuando refieren que la actora consintió los actos impugnados en 

relación a la fecha de conocimiento de los actos impugnados; sin embargo, como 

se observa del escrito de demanda, se advirtió que la demanda fue presentado 

dentro del término de quince días que establece el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; no obstante que las demandadas 

señalen diferente fecha de conocimiento del acto impugnado. 
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Criterio que comparte este Cuerpo Colegiado en virtud de que 

efectivamente es improcedente sobreseer el juicio toda vez que no se actualiza 

ninguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las 

autoridades demandadas 

 

Así también, se advierte de autos que la A quo, sí realizó el examen y 

valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes, con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia, al señalar cuidadosamente los fundamentos 

de la valoración realizada y de su decisión, documentos a los cuales les otorgó 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 124, 126 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los  

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada. 

 

Por otra parte, se observa de la sentencia que se combate, la Magistrada 

Instructora declaró la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 

130 fracción II del mismo ordenamiento legal, lo cual obedeció a la falta del 

cumplimiento y omisión de las formalidades por parte de las autoridades 

demandadas al no haber fundado ni motivado la determinación de los importes 

que integran el pago total del impuesto predial por el ejercicio dos mil quince; 

transgrediendo en perjuicio de la actor el artículo 16 Constitucional que consagra 

la garantía de seguridad y el principio de legalidad jurídica que todo acto de 

autoridad debe de contener, lo que tuvo como consecuencia declarar su nulidad 

para el efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente el acto 

impugnado. 

 

Criterio de la Magistrada Instructora, que comparte por ésta Sala revisora, 

lo anterior, toda vez que la nulidad del acto reclamado fue originado por la 

inobservancia a las formalidades que legalmente deben revestir los actos de 

autoridad, por lo anterior los argumentos vertidos por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas devienen infundados e inoperantes para modificar 

el efecto de la sentencia definitiva impugnada.  

 

En consecuencia, en la sentencia recurrida la A quo expresó los 

razonamientos en forma adecuada y los fundamentos para declarar la nulidad del 

acto impugnado, en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por tal razón esta Plenaria concluye que 

la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco,  de este Tribunal, sí cumplió con el principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
“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 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado.” 
 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.  El principio de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refieren a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 
 
 

En esas circunstancias resultan inoperantes los conceptos de agravios 

hechos valer por la representante autorizada de las autoridades demandadas y en 

consecuencia inoperantes para modificar o revocar 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, visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, Diciembre 1997, que establece lo 

siguiente: 
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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. 

 

 
Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala 

Colegiada; se impone confirmar la sentencia de fecha uno de febrero de dos 

mil diecisiete, dictada en el expediente TCA/SRA/II/452/2016, por la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional de este Tribunal, con sede en Acapulco, Guerrero, 

en atención a los razonamientos señalados en el último considerando de esta 

sentencia.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V 

y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para  resolver  el  tipo  de  recurso  que  ahora  nos  ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

                                              R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia definitiva impugnada, los agravios hechos valer por las autoridades 

demandadas a través de su representante autorizada, en su escrito de revisión a 

que se contrae el toca número TJA/SS/644/2017; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha uno de febrero de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de este 

Tribunal, con sede en Acapulco, Guerrero, en el expediente TCA/SRA/I/452/2016, 

por los razonamientos vertidos en el cuarto considerando de esta sentencia; 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 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 lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de 

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

GARDUÑO, que da fe.  

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
        GODÍNEZ VIVEROS.                                                     MAGISTRADA.            
   MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
              MAGISTRADA.               MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
              MAGISTRADO.                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/452/2016, 
de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, referente al toca TJA/SS/644/2017, promovido por 
la ----------, representante autorizada de las autoridades demandadas en el presente juicio. 
 

 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/644/2017.  
   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/452/2016. 
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