
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/013/2015  
 
ACTORA: --------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO Y OTRA.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de mayo de dos mil quince.- - - - - - - - - -  - - -   

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/013/2015, promovido por la C. -----------------------------------------, contra actos 

de los CC. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, ambos del AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintiocho de enero de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

la C. -----------------------------------, a demandar de las autoridades municipales CC. 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL, ambos del AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 

la nulidad del acto impugnado consistente en: “El requerimiento del crédito fiscal del 

periodo 20151 HASTA 20156, contenido en el RECIBO No. 2015/733, de fecha 08 

de enero de 2015, que me notificó y pague al Secretario de Finanzas y 

Administración, del H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero; causado por mi bien inmueble identificado con la CUENTA 

10837/2901003047005, y ubicado en la calle ------------------, esquina -----------------, 

Lote ---- de la colonia -----------------------------, código Postal 39060 en ésta Capital.”; 

al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- A través del acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/013/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 
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de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a los CC. SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, 

ambos del AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia.  

 

3.- Por escritos presentados ante ésta Sala Regional el día seis de marzo 

de dos mil quince, las autoridades demandadas CC. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, ambos del 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, emitieron contestación a la 

demanda, en la cual señalaron causales de improcedencia y sobreseimiento, 

controvirtieron los conceptos de nulidad referidos por la parte actora y ofrecieron las 

pruebas que estimaron pertinentes; por lo que mediante acuerdo dictado el día 

nueve de ese mismo mes y año, ésta Sala del conocimiento tuvo por contestando 

en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra y se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley.  

 

4.-  Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día nueve de abril de 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o persona alguna que legalmente las 

represente; y en la etapa de formulación de alegatos, como quedó señalado en 

líneas precedentes, las partes contenciosas fueron omisas en apersonarse a la Sala 

de Audiencias, por lo que se les tuvo por precluído su derecho para formular 

alegatos, pues son consta que los hayan presentado con anterioridad, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 
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administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la C. --------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza fiscal, atribuido a las autoridades municipales CC. SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, 

ambos del AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda el recibo número 

2015/733 de fecha ocho de enero de dos mil quince; mismo que se encuentra 

agregado a fojas 0016 del expediente en estudio y que constituye el acto materia 

de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
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se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 
CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda emitida por el SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, se 

advierte que opuso la causal de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción 

VI y IX del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que se hace consistir en que el acto impugnado no afecta los intereses 

jurídicos o legítimos de la parte actora. 

 

   Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a 

sobreseer el juicio por las causales de improcedencia y sobreseimiento 

señaladas, toda vez que contrario a lo que manifestó la autoridad demandada, el 

interés jurídico que le asiste a la parte actora para reclamar en el juicio 

contencioso administrativo consistente en modificar el impuesto predial, puede 

acreditarse con el recibo expedido a su nombre, correspondiente al ejercicio que 

pretende demandar, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en 

relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la 

contribución, en este orden de ideas, es claro que si el recibo es expedido a favor 

de la actora, se deduce que le asiste el derecho para accionar la vía contenciosa 

a efecto de cuestionar la ilegalidad del monto pagado a favor de la autoridad 

demandada. 

 

El criterio anterior encuentra sustento legal en la Jurisprudencia 2a./J. 

141/2012, con número de registro 2002151, contenida en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2012, correspondiente a 

la Decima Época, la cual señala lo siguiente: 

IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE 
PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO 
PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le 
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asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o 
modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de 
aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, 
correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es 
contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó 
el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de 
prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen 
determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de 
que el particular se encuentra comprendido en ellos. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 En ese sentido, se considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento señalada por el SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, autoridad demandada 

en el presente juicio resultó improcedente. 

 

Además, el Secretario de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento 

de Chilpancingo, Guerrero, señaló que se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción  IX del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que debió de acudir previamente ante la Dirección de Catastro Municipal y 

manifestar su inconformidad. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no asiste la razón a la 

autoridad demandada, en virtud de que no es obligatorio agotar la instancia, toda 

vez que lo refiere en el avalúo en la parte conducente donde establece que 

“(…)en caso de que no esté de acuerdo con el avalúo catastral recibido o los 

datos no correspondan a la realidad, podrá presentarse en ésta Dirección”, de lo 

que se desprende que es optativo y no obligatorio, pedir la aclaración ante la 

Dirección de Catastro, por lo que no ha lugar a sobreseer el presente asunto, por 

la causal invocada por la autoridad demandada. 

 

Por su parte, el C. José Luis Longinos Ramírez, en su carácter de 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, señaló que se debe de sobreseer el presente juicio 

por configurarse lo establecido en el artículo 74 fracción XI del Código de la 

Materia, toda vez que la propia actora se constituyó de manera voluntaria a las 

cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas, a realizar el mencionado pago, 

y aceptó la cantidad a pagar con todas sus consecuencias legales a que haya 

lugar, por lo que ante tal circunstancia, el acto constituye un acto consentido de 

manera expresa de la actora. 

 

En ese aspecto,  ésta Sala de Instrucción considera que no asiste la razón 

a la autoridad demandada, en virtud de que los actos se consideran consentidos, 

cuando no interponen el medio de defensa en tiempo y forma, y no cuando se 

paga la contribución, toda vez que el hecho de que los contribuyentes paguen y 
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posteriormente demanden, se debe principalmente al hecho de evitar que las 

autoridades demandadas realicen las multas por incumplimiento y no por 

consentimiento del acto; por lo tanto, la causal invocada por la autoridad 

demandada resulta improcedente, tomando en consideración que interpuso el 

presente juicio dentro del término de 15 días que establece el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que el acto impugnado lo constituye el recibo de pago número 

2015/733, de fecha ocho de enero de dos mil quince, mismo que se pagó como 

consecuencia del requerimiento notificado al actor el día ocho de enero de dos mil 

quince, tal y como lo menciona en el “hecho octavo” de su escrito inicial de 

demanda, por tanto, si la demanda de nulidad se presentó el día veintiocho de 

enero de dos mil quince, le transcurrieron los 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28 y 29 de enero de dos mil quince, sin contar los días 10, 11, 17, 18, 

24 y 25 del mismo mes y año, por corresponder a sábados y domingos, entonces 

se concluye que el acto impugnado fue interpuesto en tiempo y forma, en tal 

sentido, no ha lugar a sobreseer respecto de la causal referida por el Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 

 

 Con independencia de lo anteriormente señalado, ésta Sala de Instrucción 

no observa que se actualice alguna otra causal de improcedencia y 

sobreseimiento, en tal sentido, se procede al análisis de fondo del presente 

asunto.  

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. ---------------------------------------------, respecto 

del recibo número 2015/733, de fecha ocho de enero de dos mil quince, 

correspondiente al pago de predial del inmueble propiedad de la parte actora en 

el presente juicio, en virtud de encontrarse indebidamente fundado y motivado. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos 

impugnados, ésta Sala de Instrucción considera que se analizará la demanda 

como un todo, bajo el principio general de derecho que refiere “dame los hechos 

que yo te daré el derecho”, en ese sentido, la actora refirió en su escrito inicial de 

demanda, como antecedentes, que con fecha veinticuatro de enero de dos mil 

catorce pagó como impuesto predial del año 2014, por la cantidad 

correspondiente a $249.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

M.N.), del inmueble de su propiedad, tal y como se observa en el recibo número 

2014/547722 (foja 011 de autos); posteriormente, con fecha dos de junio de dos 

mil catorce, el Director de Catastro e Impuesto Predial notificó el avalúo catastral 

del inmueble de la actora, por ampliación de construcción, por la cantidad de 
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$1,997.73; seguido lo anterior, la actora procedió a demandar el avalúo catastral 

ante el presente Tribunal de lo Contencioso, al que le recayó el número de 

expediente TCA/SRCH/158/2014, del cual refirió que el Director de Catastro 

presentó a dicho juicio el escrito de fecha “uno(03) de septiembre de dos mil 

catorce(2014),” en el que revocó el avalúo catastral así como la notificación 

ambos de fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, con número de folio 5978, 

de fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, practicado al predio ubicado en la 

calle ----------------, esq. ------------------, lote-----, Colonia ---------------------, de ésta 

Ciudad, propiedad de la C. -------------------------------, que controla la cuenta fiscal 

10837/003047-005, aunado a ello, dicho procedimiento se resolvió  como nulidad 

para efecto de que quedara insubsistente el acto que fue declarado nulo; 

posteriormente con fecha ocho de enero de dos mil quince, el Secretario de 

Finanzas del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, notificó el requerimiento 

por la cantidad de $501.00 sobre el inmueble propiedad de la actora. 

 

En ese sentido,  la parte actora señaló que el acto impugnado se encuentra 

indebidamente fundado y motivado, vulnerando con ello lo dispuesto en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

toda vez que la autoridad demandada en su acto de molestia no hace una 

adecuación entre el motivo aducido y las normas aplicables que le pudieran dar 

certeza al acto que impugnó, ya que solo tiene datos aislados y carece de las 

referencia más elementales que todo acto de autoridad debe contener, además 

de que no precisa los preceptos legales aplicables, ni las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que la autoridad 

demandada haya tenido en consideración para emitirlo. 

 

En su defensa, el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, refirió  que la 

actora se apersonó de manera módica a las oficinas de la propia Dirección de 

Catastro, a efecto de que se le ajustara el valor catastral de su predio, razón por 

la cual, y con las facultades que le otorga la Ley de Catastro, así como su 

reglamento, se instruyó al área del Sistema para que ajustara dicho valor arrojado 

en el avalúo del periodo 2014 correspondiente $31,885.00, para quedar de 

$64,200.00 respecto del siguiente ejercicio fiscal 2015. 

 

Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración del H. 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, en su contestación de 

demanda señaló que resulta improcedente el acto impugnado por la parte actora, 

ya que los conceptos de nulidad e invalidez que hace valer se centran en la 

violación de las garantías Constitucionales previstas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protegen los 

derechos de legalidad y seguridad jurídica, originadas por el requerimiento de 
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impuesto predial número  2015/733, con número de folio 020739 emitido por la 

Secretaría de Finanzas y Administración, pero la misma actora omitió hacer uso 

de ellas al no haber agotado la posibilidad de que la propia Dirección de Catastro  

Municipal le resolviera la situación de la cantidad que se le estaba cobrando, que 

considero que es justa, puesto que la actora tiene un predio edificado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su escrito 

inicial de demanda para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Para lograr una mejor comprensión del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, la actora pagó como impuesto 
predial del año 2014, la cantidad correspondiente a $249.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), del inmueble de su propiedad, tal y 
como se observa en el recibo número 2014/547722 (foja 011 de autos); 

2. Con fecha dos de junio de dos mil catorce, el Director de Catastro e Impuesto 
Predial notificó el avalúo catastral del inmueble de la actora, por ampliación de 
construcción, por la cantidad de $1,997.73. 

3. Inconforme con dicho avalúo, la actora procedió a demandarlo ante el presente 
Tribunal de lo Contencioso, al que le recayó el número de expediente 
TCA/SRCH/158/2014, del cual el Director de Catastro presentó en su contestación 
de la demanda un escrito en el que revocó el avalúo catastral, resolviéndose 
como nulidad para efecto de que quedara insubsistente el acto que fue declarado 
nulo. 

4. Con fecha ocho de enero de dos mil quince, el Secretario de Finanzas del H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, notificó un nuevo requerimiento por la 
cantidad de $501.00 sobre el inmueble propiedad de la actora. 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales, se desprende que al 

haberse declarado nulo el avaluó catastral correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 

entonces quedó fija la cantidad que pagó por el ejercicio anterior consistente en 

$249.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por 

consiguiente, no ha lugar a que la autoridad aumente o modifique de manera 

arbitraria el valor catastral del inmueble propiedad de la actora, sin mediar ningún 

procedimiento de revaluación catastral. 

 

A efecto de pretender validar el acto impugnado, el Director de Catastro 

señaló en su contestación de demanda, que la actora se presentó de manera 

voluntaria a sus oficinas para que se revaluara su predio; sin embargo, ésta Sala 

de Instrucción considera que dicha autoridad no ofreció el formato oficial que 

contenga el monto del  impuesto a pagar, mismo que debe realizar la 
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contribuyente para autodeterminarse, con el cual se acredité que la actora 

compareció a sus oficinas y que realizó la determinación correspondiente, del que 

se desprenda la firma de conformidad de la actora, situación que no ocurrió en el 

presente asunto, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 

fracción II y 38 del Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 

Guerrero, que establece lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
ARTICULO 24.- Los Ayuntamientos a través de sus áreas de catastro fijarán el 
valor catastral basándose en dos procedimientos alternativos:  
 
I.- A través de la determinación del valor del inmueble mediante la práctica de 
avalúo directo que comprenda la actualización de las características físicas de 
éste, por parte de la autoridad catastral; y  
 
II.- Mediante el ejercicio voluntario que el contribuyente realice a través del 
método de autodeterminación del valor catastral, utilizando y aplicándose los 
valores unitarios establecidos en las Tablas de Valores Catastrales de Suelo y 
Construcción vigentes para el municipio, autorizadas por el Congreso del 
Estado, así como la valoración de toda la información de la propiedad inmueble 
registrada en el área de catastro, la cual se plasmará en el formato de 
declaración voluntaria emitido por la autoridad fiscal municipal. 
 
ARTICULO 38.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
los contribuyentes, las autoridades municipales proporcionarán en formato oficial 
la notificación de determinación del valor catastral y la liquidación que 
comprenda el monto de impuesto predial a pagar. Este formato podrá enviarse a 
los contribuyentes por correo certificado apegándose a las formalidades legales 
establecidas en el Código Fiscal Municipal o, en su caso, de manera personal al 
presentarse en las oficinas de catastro municipal. 

 

Por otra parte, respecto al argumento referido por el Secretario de Finanzas 

del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en el cual señaló que considera 

justo el aumento del valor catastral de la actora, en virtud de que su predio se 

encuentra edificado, ésta Juzgadora considera que dicha cuestión no la corrobora 

con los medios de prueba idóneos, toda vez que no basta con que la autoridad 

crea justo que se le aumente el valor catastral a los gobernados, sino que es 

necesario que el Director de Catastro Municipal, autoridad competente lleve a 

cabo el procedimiento de revaluación de predios o construcción, con la finalidad 

de determinar el valor catastral del predio, basándose en las Tablas de Valores 

Catastrales de Suelo y Construcción, que se encuentren previamente aprobadas 

por el Congreso del Estado, tal y como lo establece el artículo 4 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Guerrero, y artículos 25, 26, 27, 28 y 29 del 

Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, que señalan 

lo siguiente: 

 

LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
ARTICULO 4o.- El valor catastral de los predios será el obtenido por los 
procesos establecidos en esta Ley y su reglamento, el cual servirá de base para 
la determinación y aplicación del impuesto predial 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
I.- MÉTODO DE VALUACIÓN CATASTRAL DIRECTO.  
 
ARTICULO 25.- Los avalúos catastrales que elabore la autoridad municipal 
deberán apegarse al formato establecido y autorizado por el Ayuntamiento, 
conteniendo todos los elementos que en él se indiquen. El Ayuntamiento cuando 
el caso así lo amerite podrá modificar dicho formato, mismo que deberá utilizarse 
a partir del día siguiente en que se reciba el mismo.  
 
ARTICULO 26.- para determinar el valor catastral de cada tipo de predios se 
aplicarán los valores unitarios catastrales de suelo y de los diferentes tipos y 
clases de construcción, a las superficies respectivas de terreno y construcción, 
como a continuación se establece:  
 
I. El valor catastral para predios baldíos, se obtendrá de la manera siguiente:  
a) Se multiplicará el valor unitario de suelo por la superficie total del terreno.  
 
II. Para predios rústicos:  
a) Se multiplicará el valor de la hectárea por la superficie total del terreno.  
 
III.- Para el caso de predios edificados: 
a) Se multiplicará el valor unitario de suelo por la superficie total de terreno, más 
el resultado de considerar la multiplicación del valor unitario de construcción por 
la superficie total edificada.  
Para efectos de determinar el valor gravable para el cobro del impuesto predial, 
para los predios clasificados como construidos, se considerará como edificación 
de la superficie techada en los diferentes tipos, como establece el artículo 23 
fracción V del presente Reglamento.  
En el caso de las techumbres y cubiertas de concreto, la superficie total 
edificada a gravar, deberá incluir los volados.  
 
ARTICULO 27.- Los avalúos catastrales deberán elaborarse con la máxima 
calidad, debidamente firmados, incluyendo las hojas complementarias y/o 
memorias de análisis que abunden o aclaren un punto específico, los cuales 
deberán entregarse en original al propietario, poseedor o representante legal, sin 
omisiones ni alteraciones.  
ARTICULO 28.- Los avalúos catastrales estarán vigentes durante un año a partir 
de la fecha en que fueron autorizados, tal cómo lo señala el artículo 23 de la Ley, 
en tanto no cambien las características físicas o legales del inmueble.  
 
ARTICULO 29.- Los avalúos deberán ser elaborados en el formato autorizado 
por la autoridad fiscal municipal y deberá contener cuando menos los datos 
siguientes: 
(…).”  

 

 Por lo que se observa que las demandadas incumplieron con la indebida 

fundamentación y motivación, así como con las formalidades que todo acto de 

autoridad debe contener, vulnerando con ello lo dispuesto en  los artículos  14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que señalan lo 

siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 
ARTICULO 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
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(…)” 
 
ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
(…) 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 
ARTÍCULO 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las 
garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. 
(…) 
 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable la 

garantía de legalidad y seguridad jurídica; así de lo anterior se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la actuación de la autoridad debe adecuarse a tales disposiciones 

legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, ello, con la 

finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por 

la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se 

estaría vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los actos deben ser 

emitidos por autoridad competente, de lo contrario son ilegales y la consecuencia 

de ello es que sean declarados nulos. 

 

 Lo anterior es así, toda vez que las autoridades demandadas, no 

fundamentaron ni motivaron cual fue la causa, motivo o circunstancias para que 

se procediera a aumentar la valor catastral propiedad de la actora, en virtud de 

que no señalaron característica alguna de la supuesta ampliación de la 

construcción, ni tampoco especificaron que Tabla de Valores Unitarios de Terreno 

y Construcción aplicaron para la modificación del valor catastral, por tanto, al no 

haber establecido adecuadamente los elementos y factores, ni tampoco las 

consideraciones jurídicas y preceptos aplicables para fijar el nuevo valor catastral 

del predio de la actora, es incuestionable que se infringió la garantía de 

fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 constitucional; y si como 

consecuencia de tales omisiones, se impidió a la actora conocer cuáles fueron los 

elementos que tuvieron en cuenta las demandadas para fijar los valores unitarios, 

y en general, para incrementar el monto del impuesto predial a su cargo, también 

se conculcó la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución 

General de la República. 

 

 El criterio anterior, encuentra sustento legal en la Tesis Aislada con número 

de registro 218100, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

X, octubre de 1992, que señala lo siguiente:  
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AVALUOS CATASTRALES. ADEMAS DE LA GARANTIA DE 
LEGALIDAD, TAMBIEN PUEDEN INFRINGIR LA DE AUDIENCIA. Si en 
el avalúo catastral que constituye la base de la liquidación que se reclama 
en el amparo, no se contienen los elementos y factores, ni las 
consideraciones jurídicas ni preceptos aplicables que llevaron a la 
autoridad responsable a fijar el nuevo valor catastral del predio de la 
quejosa inconforme, es incuestionable que se infringió la garantía de 
fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 constitucional; y 
si como consecuencia de tales omisiones, se impidió a la agraviada 
conocer cuáles fueron los elementos que tuvieron en cuenta las 
autoridades responsables para fijar los valores unitarios, y en general, para 
incrementar el monto del impuesto predial a su cargo, también se conculcó 
la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución 
General de la República. 

 En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse 

acreditado que las autoridades demandadas fueron omisas en atender las 

formalidades esenciales del procedimiento, además de la indebida 

fundamentación y motivación del acto impugnado, consistente en el requerimiento 

del crédito fiscal del periodo 20151(sic) hasta 20156(sic), contenido en el recibo No. 

2015/733, de fecha ocho de enero de dos mil quince, que le notificó y pagó al 

Secretario de Finanzas y Administración, del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; causado por el bien inmueble propiedad de 

la C. ------------------------------------, identificado con la cuenta 10837/2901003047005, y 

ubicado en la calle -----------------, esquina --------------------, Lote --, de la colonia ----

------------------, código Postal 39060 en ésta Capital, recibo que obra a foja 0016 

de las constancias que obran en autos, por lo que se actualiza la causal de 

invalidez prevista en el artículo 130 fracción II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deba de revestir y a la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de ley, por consecuencia, resulta procedente 

declarar la NULIDAD del acto impugnado descrito en líneas precedentes, y con 

fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que las autoridades demandadas devuelvan la 

cantidad de $252.00 a la C. -----------------------------------------, como resultado de la 

diferencia pagada por la actora a las autoridades demandadas, en relación al 

recibo de fecha veintiocho de enero de dos mil  catorce, por la cantidad de 

$249.00 y lo enterado en el recibo que fue declarado nulo, de fecha ocho de 

enero de dos mil quince, por la cantidad de $501.00. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II y III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.-  La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y Da Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

                     LA  MAGISTRADA              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/013/2015 


