
R. 004/2021

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/032/2021

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/071/2019

ACTOR: --------------------------------------------------

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCIÓN
DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO
DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS

MAGISTRADA PONENTE: DRA. MARTHA
ELENA ARCE GARCÍA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de julio de dos mil veintiuno.- - - - - - - - -

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

del toca número TJA/SS/REV/032/2021, relativo al recurso de revisión

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia

definitiva del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la

C. Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a

que se contrae el expediente número TJA/SRA/I/071/2019; y,

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil diecinueve,

ante la Oficialía común de las Salas Regionales Acapulco del Tribunal de

Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho el C. -----------------
--------------------, a demandar de las autoridades Presidente Constitucional,

Secretario General, Secretario de Administración y Finanzas, Director de

Catastro e Impuesto Predial y C. -----------------------------------, Trabajadora

Administrativa, todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de

Juárez, Guerrero; la nulidad de los actos que hizo consistir en:

“La LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL formulada por la C. -----------
------------------------- de quien desconozco su rango y cargo dentro de la
Dirección de CATASTRO MUNICIPAL, dependiente de la SECRETARÍA
DE ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS del AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, mediante el cual se contiene la
cantidad del impuesto a pagar por concepto de predial de los bimestres
del segundo al sexto del año 2018 y 2019 del inmueble de mi propiedad,
por la cantidad total de $26,182.72 (VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS PESOS 72/100 M.N.) con una base gravable de $1,123,730.18
(UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA
PESOS 18/100 M.N.) que agrego a la presente demanda bajo el anexo
número dos”.



-2-

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión y ofreció las

pruebas que estimó pertinentes.

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Primera

Sala Regional Acapulco, Guerrero, por lo que mediante auto de fecha seis
de febrero de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda, radicó al

efecto el expediente número TJA/SRA/I/071/2019, concedió la suspensión

del acto impugnado y ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades

que fueron señaladas como demandadas, quienes contestaron la demanda

en tiempo y forma, tal y como consta en el auto de fecha once de marzo de
dos mil diecinueve.

3.- Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, la

parte actora presentó ampliación de demanda, sin señalar nuevos actos ni

autoridades; tal ocurso fue acordado mediante auto de fecha tres de abril
de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por ampliada la demanda en

tiempo y forma y se ordenó dar vista a las autoridades demandadas;

quienes produjeron contestación a la ampliación de la demanda, tal y como

consta en el proveído de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve;

seguida la secuela procesal, el veintiocho de octubre de dos mil
diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley y se declararon vistos los

autos para dictar sentencia en el citado juicio.

4.- Con fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este

Tribunal, dictó la sentencia definitiva en la que se decretó el sobreseimiento

únicamente respecto de las autoridades Presidente Constitucional,

Secretario General, Secretario de Administración y Finanzas, y la C. ---------

------------------------------ Trabajadora Administrativa, todos del H.

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, asimismo,

declaró la nulidad del acto impugnado, y con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 139 y 140 del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado, determinó como efecto de cumplimiento de

sentencia el siguiente:

“…deje INSUBSISTENTE el acto declarado nulo, y continúen
recibiendo a la parte actora, la cantidad de $11,529.67 (ONCE MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 67/100 M.N.), por concepto
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del impuesto predial respecto de la cuenta catastral 042-004-002-
0033, como lo ha venido pagando de acuerdo con el recibo con
número de folio 861993, de fecha veintitrés de febrero de dos mil
dieciocho, agregada a foja 89 del expediente; dejando a salvo las
atribuciones de las demandadas, para que de considerarlo
pertinente emita otro acto, pero subsanando las deficiencias antes
invocadas.”

5.- Inconforme la autoridad demandada Dirección de Catastro e Impuesto

Predial del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero,

con el sentido de la sentencia definitiva, interpuso el recurso de revisión con

fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que hizo valer

los agravios que estimó pertinentes, por lo que, se ordenó correr traslado

con copia de los agravios a la parte actora, para el efecto a que se refiere el

artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del

Estado de Guerrero número 763, y una vez cumplido lo anterior, se remitió

el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva

calificación.

5.- Con fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, esta Sala Superior

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que

fue el toca número TJA/SS/REV/032/2021, se turnó a la C. Magistrada

ponente el día veintinueve del mismo mes y año, para su estudio y

resolución correspondiente; y,

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VIII, del

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de

Guerrero,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de

revisión interpuesto por la autoridad demandada Dirección de Catastro e

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez,

Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de
octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente número

TJA/SRA/I/071/2019, por la Magistrada de la Primera Sala Regional

1 ARTÍCULO 218.- En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de:
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, con excepción de las que provengan de un juicio de
responsabilidad administrativa grave.
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Acapulco de este Tribunal, en la que declaró la nulidad de los actos

impugnados.

II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se

desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la

autoridad demandada Dirección de Catastro e Impuesto Predial del H.

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, el día doce de
noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, el plazo para la

interposición del recurso le transcurrió del trece al veintiuno de noviembre
de dos mil diecinueve, en tanto que si el recurso de revisión se presentó el

día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, resulta evidente que

fue presentado de forma oportuna.

III.- En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los

agravios siguientes:

“Primero.- Se viola en perjuicio de la Dirección de Catastro e
Impuesto Predial los considerandos cuarto y quinto en relación con
los puntos resolutivos primero y tercero de la resolución recurrida,
violándose en su perjuicio los artículos 136 y 137 fracción I del
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, número 763 en vigor, porque es evidente que la
resolución del 29 de octubre del presente año, fue dictada en
contravención a ellas, ya que la Magistrada fue omisa en realizar
un pronunciamiento de todas y cada una de las cuestiones que
fueron sometidas a su conocimiento, es decir no realizó un examen
exhaustivo de la contestación de demanda de mi representada, así
como de las pruebas que fueron ofrecidas y exhibidas con la citada
contestación, ya que de haberlo hecho se habría percatado que el
presente juicio es improcedente.

En términos de lo anterior, es claro que la sentencia que se
impugna resulta ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el
artículo 17 Constitucional, puesto que refleja la falta de un examen
acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que
pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos
controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio
probatorio, razón suficiente para revocar la sentencia impugnada y
decretar el sobreseimiento del juicio.

Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice:
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“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS
SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL.”

Lo anterior es así, porque la autoridad que represento al contestar
la demanda interpuesta en su contra, interpuso las causales de
improcedencia y sobreseimiento contenidos en los artículos 78
fracciones XI y XIV, 79 fracción II en relación con el 49 de la
codificación de la materia, consistente en que el acto reclamado se
encuentra tácitamente consentido, pues en el caso el 11 de abril
del 2018, citatorio municipal de espera en el domicilio del actor
para proceder a iniciar el procedimiento de revaluación número
0014/2018 y desde esa fecha hasta el 1° de febrero de este año,
en que presentó su demanda, transcurrieron con exceso el término
de 15 días hábiles para interponer su demanda, por tanto, opera en
el caso el consentimiento tácito y por ende, es conveniente
sobreseer el presente juicio; además, que los actos impugnados,
se encuentra debidamente fundados y motivados, ya que del texto
de cada uno de ellos, se leen claramente las disposiciones
aplicables al procedimiento de revalidación de que se trata,
agregando para comprobar las causales de improcedencia y
sobreseimiento invocadas, las copias certificadas del procedimiento
de revaluación 0014/2018, del predio propiedad del actor; causales
y pruebas que en lo absoluto la Magistrada Instructora, ni siquiera
mencionó, mucho menos las analizó y decidió con las pruebas
aportadas para ello, en ninguno de los considerandos que
conforma la resolución recurrida, con lo cual, es obvio que en lo
absoluto observó los principios de exhaustividad y congruencia en
que rigen en todas las sentencias, por tanto, procede y así lo
solicito, se revoque la resolución recurrida y en su lugar, se
examinen, analicen y decidan con las pruebas aportadas, la
causales invocadas.

De igual manera, en la contestación de la ampliación de la
demanda del 08 y recibida en la oficialía de partes de ese Tribunal
el 10 de mayo del presente año, también se interpuso la causal de
improcedencia y sobreseimiento, contenida en el artículo 78
fracción VI en relación con el 79 fracción II del mismo Código
invocado, pues en el caso, la accionante no le afecta su interés
jurídico y legítimo, ya que en el caso, se cumplieron con las
formalidades esenciales del procedimiento, al notificar tanto el
inicio como la conclusión del procedimiento de revaluación
0014/2018 del inmueble propiedad del actor Adolfo Alejandro
Yañez Acevedo, mediante instructivo, ya que así lo prevé y faculta
hacer las notificaciones de carácter administrativos a los
notificadores de este Ayuntamiento, la fracción II del artículo 107
del Código Fiscal Municipal, número 152 en vigor, pero que
también de igual manera dicha Magistrada Instructora en lo
absoluto observó, analizó y decidió en los considerandos que
causan agravio a la autoridad que represento, violándose con ello,
los artículos 136 y 137 fracción I del Código de Procedimientos de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763 en
vigor y como consecuencia, los principios de exhaustividad y
congruencia que rigen en las sentencias, consecuentemente,
insisto se proceda a revocar la resolución recurrida y en su lugar se
proceda a analizar y decidir las causales invocadas tanto en la
contestación de demanda como en la contestación a la ampliación
de demanda y en su momento y una vez que se tengan por
acreditadas estas causales se proceda al sobreseimiento del
presente juicio.
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Segundo.- Se viola en perjuicio de la Dirección de Catastro e
Impuesto Predial los considerandos cuarto y quinto en relación con
los puntos resolutivos primero y tercero de la resolución recurrida,
violándose en su perjuicio los artículos 97, 98, 99, 100, 136, 137
fracción II y demás relativos y aplicables al Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
número 763 en vigor, en razón de que la Magistrada de la Primera
Sala Regional Acapulco, no se pronunció respecto de la valoración
de las pruebas ofertadas por mi representada Dirección de
Catastro e Impuesto Predial, consistentes en el procedimiento de
revaluación número 0014/2018, compuesto de 12 fojas certificadas,
con las cuales se acredita que el actor tuvo pleno conocimiento de
la existencia de un procedimiento administrativo, en el cual se le
otorgaba un término para comparecer ante la autoridad a deducir
sus derechos, es decir con dichas documentales se acredita
fehacientemente que no se le vulneró su garantía de audiencia, por
lo que el acto impugnado, ninguna afectación le causa, ya que fue
emitido dentro de un procedimiento en el cual se le respetó su
garantía de audiencia, además de que el acto de autoridad se
encuentra debidamente fundado y motivado, tan es así que el actor
en sus conceptos de nulidad e invalidez, no específica en qué
consiste la afectación que le causa el acto de autoridad, o la razón
por la cual considera que no se encuentra fundada y motivada,
ante la falta de argumentos que conlleven a evidenciar la ilegalidad
del acto impugnado, los conceptos de nulidad e invalidez resultan
inoperantes, razón suficiente para revocar la sentencia impugnada
y declarar la validez del acto impugnado.

En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la
sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia
jurídica por parte de la instructora y no fueron analizadas conforme
a derecho las pruebas ofrecidas, ni actualizadas las causales de
improcedencia y sobreseimiento, simplemente la sentencia
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración
objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que
integran este Juicio, máxime cuando su estudio es de manera
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social.

Resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia, con
registro 192836, bajo el rubro SENTENCIA DE AMPARO.

“INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.”

IV.- Los argumentos que conforman los conceptos de agravio expresados

por la autoridad demandada en el recurso de revisión, se resumen de la

siguiente manera:

La parte recurrente refiere en su primer agravio que la Magistrada de la

Sala Regional fue omisa en realizar un pronunciamiento de las cuestiones

que fueron sometidas a su conocimiento, es decir, que no realizó un

examen exhaustivo de los argumentos vertidos ni de las pruebas que

fueron ofrecidas en la contestación de demanda de la Dirección de Catastro

e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero,
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así como, ya que de haberlo hecho se habría percatado que el presente

juicio es improcedente, que por lo tanto, la sentencia es contraria a lo

dispuesto por el artículo 17 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, puesto que refleja la falta de un examen acucioso para llegar a

la verdad sobre los hechos controvertidos o de las posibilidades que

ofrezca cada medio probatorio.

Asimismo, señaló que en su escrito de contestación de demanda invocó las

causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 78

fracciones XI y XIV, 79 fracción II en relación con el 49 del Código de

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, relativa

al consentimiento tácito del acto impugnado, ya que el once de abril de dos

mil dieciocho, se dejó citatorio de espera en el domicilio del actor para

proceder a iniciar el procedimiento de revaluación número 0014/2018 y

desde esa fecha hasta el uno de febrero de este año, en que la parte actora

presentó su demanda, transcurrió en exceso el término de 15 días hábiles

para interponer su demanda, por tanto, se actualiza el sobreseimiento del

juicio.

De igual forma, aduce que los actos impugnados no afectan el interés

jurídico ni legítimo del actor, ya que se cumplieron con las formalidades

esenciales del procedimiento, como lo es, la notificación por instructivo,

tanto del inicio como la conclusión del procedimiento de revaluación número

0014/2018, del inmueble propiedad del actor --------------------------------------,

cumpliendo con las formalidades contenidas en la fracción II del artículo

107 del Código Fiscal Municipal, número 152, actuaciones que fueron

inobservadas por la Magistrada Instructora, violándose con ello, los

artículos 136 y 137 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero.

Por otra parte, en el segundo agravio, la parte recurrente señala que la

Magistrada de la Sala Regional no se pronunció respecto de la valoración

de las pruebas ofertadas por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial

del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, consistentes en las

constancias que integran el procedimiento de revaluación número

0014/2018, con las cuales se acredita que el actor tuvo pleno conocimiento

de la existencia de un procedimiento administrativo, en el cual se le otorgó
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un término para comparecer ante la autoridad a deducir sus derechos, y

que por lo tanto, con dichas documentales se acreditó que no se le vulneró

su derecho de audiencia del C. ----------------------------------------.

Por último, manifiesta que el acto de autoridad se encuentra debidamente

fundado y motivado, tan es así que el actor en sus conceptos de nulidad e

invalidez, no especificó en qué consiste la afectación que le causa el acto

de autoridad o la razón por la cual considera que no se encuentra fundado y

motivado, y que por lo tanto, ante la falta de argumentos que conlleven a

evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, los conceptos de nulidad e

invalidez invocados por la parte actora en el escrito inicial de demanda

resultaban inoperantes.

Por lo que solicita a esta Sala Superior revoque la sentencia impugnada y

emita otra debidamente fundada y motivada en la que se decrete el

sobreseimiento del juicio.

Los argumentos vertidos en los conceptos de agravio son parcialmente
fundados pero insuficientes para modificar o revocar la sentencia definitiva

de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el

expediente TJA/SRA/I/071/2019, en atención a las siguientes

consideraciones:

En principio, debe decirse que por cuestión de método esta Sala Superior

analizará los agravios en un orden diverso al relatado por la parte

recurrente.

Respecto de los agravios planteados relativos a que la Magistrada de la

Sala Regional fue omisa en realizar un pronunciamiento de las cuestiones

que fueron sometidas a su conocimiento, que no realizó un examen

exhaustivo de la contestación de demanda ni de las pruebas que fueron

ofrecidas, y que el acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y

motivado, tan es así que el actor en sus conceptos de nulidad e invalidez, no

especificó en qué consiste la afectación que le causa el acto de autoridad.

Esta Sala Superior considera que son inoperantes, por contener

argumentos ambiguos y superficiales, toda vez que no controvierten las
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consideraciones expuestas por la Magistrada de la Sala A quo al dictar la

sentencia combatida, ya que no señalan argumentos tendientes a

evidenciar que los razonamientos vertidos en la sentencia hubieren sido

incorrectos; o que la resolutora de primera instancia hubiere sido omisa en

analizar algunas pruebas, especificando cuales; o bien que hubiere faltado a

los principios de exhaustividad y congruencia; o cualquiera de las hipótesis

de cumplimiento previstas por los artículos 136 y 137 del Código de

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; en esas

circunstancias, no basta la sola expresión de argumentos genéricos y

abstractos para que esta Sala Superior proceda al estudio de oficio de la

sentencia recurrida, sino que se deben precisar o especificar argumentos

tendientes a desvirtuar las consideraciones que sustentan el fallo, es por

ello que este Órgano Colegiado considera que los agravios relativos a que

la Magistrada no analizó los argumentos expuestos en la contestación de la

demanda ni las pruebas ahí ofrecidas y que el acto impugnado está fundado

y motivado, porque el actor no expuso agravios suficientes para demostrar

lo contrario, son inoperantes, al resultar ambiguos y superficiales. Resulta

aplicable la Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con número de registro 173593,

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV,

Enero de 2007, que establece lo siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O
EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos
de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de
validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la
parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los
argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de
violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión
deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan
no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non
sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.

LO SUBRAYADO ES PROPIO
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Por otra parte, respecto del agravio en el que señaló que la Magistrada de la

Sala Regional no estudió la causal de improcedencia, relativa al

consentimiento tácito del acto impugnado, tomando en cuenta que el día

once de abril de dos mil dieciocho, se dejó citatorio de espera en el domicilio

del actor para proceder a iniciar el procedimiento de revaluación número

0014/2018, que entonces desde esa fecha tuvo conocimiento del acto

impugnado, y que por lo tanto, si el actor presentó su demanda hasta el uno

de febrero de dos mil diecinueve, transcurrió en exceso el término de 15

días hábiles para interponer su demanda.

Este Pleno considera que dicho agravio es parcialmente fundado pero
insuficiente para revocar la sentencia impugnada, ya que si bien es cierto,

la Magistrada Instructora no analizó la causal de referencia, al proceder a

su estudio por parte de esta Sala Revisora, se determina que la causal de

improcedencia relativa al consentimiento del acto impugnado no se

actualiza, en virtud de las siguientes consideraciones:

Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora señaló como

acto impugnado el siguiente:

“La LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL formulada por la C. -----------
----------------------------, de quien desconozco su rango y cargo dentro de la
Dirección de CATASTRO MUNICIPAL, dependiente de la SECRETARÍA
DE ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS del AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, mediante el cual se contiene la
cantidad del impuesto a pagar por concepto de predial de los bimestres
del segundo al sexto del año 2018 y 2019 del inmueble de mi propiedad,
por la cantidad total de $26,182.72 (VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS PESOS 72/100 M.N.) con una base gravable de $1,123,730.18
(UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA
PESOS 18/100 M.N.) que agrego a la presente demanda bajo el anexo
número dos”.

Asimismo, se observa que la liquidación del impuesto predial impugnada,

fue expedida el día treinta y uno de enero de dos mil diecinueve,

circunstancia que coincide con la fecha de conocimiento del acto señalada

por el actor en el escrito inicial de demanda.

En ese contexto, si la demanda de nulidad se presentó el día uno de

febrero de ese mismo año, es evidente que el acto de autoridad que se

combate fue impugnado dentro del término legal concedido en el artículo 49
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del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de

Guerrero, en tal sentido, no procede el sobreseimiento del juicio, por no

actualizarse la causal de improcedencia relativa al consentimiento del acto.

Continuando con el estudio de los agravios, respecto del que señala que

actos impugnados no afectan el interés jurídico ni legítimo del actor, ya que

se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, como lo

es la notificación por instructivo, tanto del inicio como de la conclusión del

procedimiento de revaluación número 0014/2018, y que por tal motivo, se

cumplió con las formalidades del procedimiento contenidas en la fracción II

del artículo 107 del Código Fiscal Municipal, número 152.

Es infundado, en virtud de que la causal de improcedencia citada, no se

actualiza por el hecho de que la autoridad administrativa hubiere emitido los

actos de forma legal o válida, porque aun ante esas condiciones, los actos

administrativos pueden afectar la esfera jurídica del gobernado, por lo tanto,

con esos argumentos, no se actualizaría la causal de improcedencia con la

finalidad de sobreseer el juicio, toda vez que para que el juzgador esté en

condiciones de determinar si el acto impugnado se encuentra debidamente

fundado y motivado o si se cumplió con las formalidades esenciales del

procedimiento, forzosamente debe analizar y valorar las pruebas ofrecidas

en relación con los argumentos vertidos por las partes, es decir, resolver el

fondo de controversia, lo cual daría lugar a declarar la nulidad o validez del

acto impugnado y no el sobreseimiento, de ahí que la causal de

improcedencia aludida se desestima por esta Sala Superior.

Con independencia de lo anterior, al ser las causales de improcedencia y

sobreseimiento de orden público e interés social, al respecto, este Pleno

considera que el acto impugnado consistente en liquidación del impuesto

predial del inmueble propiedad del actor, que determina la cantidad del

impuesto a pagar por los bimestres del segundo al sexto del año 2018 y

2019, en la que se fijó una base gravable de $1,123,730.18 (UN MILLÓN

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 18/100

M.N.), afecta la esfera jurídica de la parte actora, porque la autoridad

demandada realizó un incremento a la base gravable del impuesto predial

que es propiedad de la parte actora, en consecuencia, resulta evidente que
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se ocasiona un perjuicio o lesión a su patrimonio, por lo que no se actualiza

la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada.

Por último, respecto del agravio en que la parte recurrente señala que la

Magistrada de la Sala Regional no se pronunció respecto de la valoración

de las pruebas ofertadas por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial

del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, consistentes en el

procedimiento de revaluación número 0014/2018, con las cuales se acredita

que el actor tuvo pleno conocimiento de la existencia de un procedimiento

administrativo, en el cual se le otorgó un término para comparecer ante la

autoridad a deducir sus derechos, y que por lo tanto, con dichas

documentales se acreditó que no se le vulneró su derecho de audiencia del

C. -----------------------------------------------

Es infundado, en virtud de que en la sentencia combatida, la Magistrada de

la Sala A quo analizó los argumentos planteados en la contestación de

demanda, así como las pruebas ofrecidas, ya que estableció que la

Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco,

Guerrero, no dio cumplimiento a lo que disponen los artículos 25 y 26 BIS

de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero Numero 676, que

indican el procedimiento a seguir para realizar la liquidación del impuesto

predial; además señaló que la liquidación que impugna la parte actora,

carece de la firma autógrafa de la autoridad que la emitió, y que por lo tanto,

quedaba evidenciado que la demandada había inobservado lo previsto en el

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con el diverso 137 fracción VI del Código Fiscal del Estado de

Guerrero, que indica: “Los actos administrativos que se deban notificar

deberán contar con los siguientes elementos: ...VI.- Ostentar la firma

autógrafa del funcionario competente.".

En relación con lo anterior, la Magistrada de la Sala A quo siguió su análisis

refiriendo que ante las violaciones aludidas, quedaba demostrado que la

liquidación de impuesto, no podía considerarse válida, ya que para que un

acto de autoridad pueda ser considerado como tal, debe constar por escrito

y por autoridad competente, así también para colmar su autenticidad debe

contener la firma autógrafa del funcionario público que lo emitió, de lo

contrario carece de la debida fundamentación y motivación, como sucede
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en el asunto que nos ocupa, que el acto impugnado no contiene firma

autógrafa.

Por otra parte, la Sala Instructora refirió en la sentencia que, al realizar un

análisis al procedimiento de revaluación número 548/2018, éste no se

substanció en términos de los artículos 16 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 107 fracción II inciso a) del

Código Fiscal Municipal, 54 y 55 la Ley de Catastro Municipal 667, toda vez

que no fueron notificadas en todas sus etapas de manera personal a la

actora, ya que aun y cuando la autoridad demandada había exhibido con su

contestación el avalúo número 548/2018, de fechas veinticuatro y veintiséis

de abril del dos mil dieciocho, de la cuenta catastral 042-004-02-0033, que

constan a fojas 157 a 161, que en tales pruebas no se describen los datos

generales del contribuyente, ubicación del predio, las áreas construidas, el

tipo o elementos de construcción, complementos, el valor de la superficie,

las construcciones, instalaciones especiales privativas, instalaciones

especiales comunes y elementos accesorios comunes.

Aunado a lo anterior, la Sala natural precisó que la demandada únicamente

se había concretado en señalar el aumento de la base gravable por la

cantidad de $1,123,730.18 (UN MILLÓN CIENTO VEINTITRÉS MIL

SETECIENTOS TREINTA PESOS 18/100 M.N) la cual fue cubierta por la

parte actora mediante recibo de pago número de folio 861993, de fecha

veintitrés de febrero del dos mil dieciocho, agregada a folio 89 de

actuaciones, sin demostrar que le hubiera precedido un proceso técnico y

que este hubiera sido notificado a la actora.

De lo anterior, esta Sala Superior considera que la Magistrada Instructora si

analizó las pruebas ofrecidas por la autoridad demandada en el escrito de

contestación de demanda, así como los argumentos vertidos en la misma,

los cuales no fueron suficientes para demostrar que la autoridad

demandada cumplió con el requisito de fundamentación y motivación y que

observó a cabalidad con las formalidades esenciales del procedimiento, de

ahí lo infundado del agravio.

Por lo antes expuesto, se advierte con claridad que los argumentos

planteados por el recurrente son insuficientes para modificar o revocar la



-14-

sentencia controvertida, por lo que al haber quedado intocadas las

consideraciones que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para

declarar la nulidad del acto impugnado, es que este Pleno determina que

debe seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada.

En las narradas consideraciones resultan parcialmente fundados pero
insuficientes los agravios invocados por la parte recurrente, por lo que
en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 190 del
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado y 21
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la sentencia
definitiva de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve,
emitida por la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco,
Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el
expediente número TJA/SRA/I/071/2019, en la que se declaró la nulidad
de los actos impugnados.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por

los artículos 190, 218, fracción VIII, 219 y 220 del Código de Procedimientos

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 21, fracción II, de la Ley

Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es

de resolverse y se;

R E S U E L V E

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero insuficientes los agravios

hechos valer por la demandada en el recurso de revisión, a que se contrae el

toca número TJA/SS/REV/032/2021, en consecuencia;

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de veintinueve de octubre

de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Regional con residencia

en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado, en el expediente número TJA/SRA/I/071/2019, por las

consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo.
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TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de

Guerrero.

Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados MARTHA ELENA

ARCE GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,

HÉCTOR FLORES PIEDRA, LUIS CAMACHO MANCILLA y GUILLERMINA

LÓPEZ BASILIO, Magistrada Habilitada por acuerdo de Pleno de fecha uno

de julio del dos mil veintiuno, en sustitución de la Magistrada EVA LUZ

RAMÍREZ BAÑOS, siendo ponente en este asunto la primera de los

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA

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

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                        MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
MAGISTRADA PRESIDENTE GODÍNEZ VIVEROS

MAGISTRADA

DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA
MAGISTRADO MAGISTRADO

MTRA.GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
MAGISTRADA HABILITADA SECRETARIO GENERAL

DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/071/2019, referente al toca
TJA/SS/REV/032/2021, promovido por la autoridad demandada en el juicio de origen.


