
                                              SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO             
                                                         
                                              EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/07/2016 
                                                         
                                              ACTOR: *****************************************.                                                                                                        
 
 

- - - - -Ciudad, Altamirano, Guerrero, a primero de julio de dos mil dieciséis.-  - - - - - -   

 - - - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por la C. *****************************, contra acto de autoridad 

atribuidos a los CC. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL Y PEDRO 

GARCIA MENDOZA TOPOGRAFO DE LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPENDIENTE  

DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, AMBOS DEL  MUNICIPIO 

DE PUNGARABATO, GUERRERO;  por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por el C. Magistrado Instructor C. Licenciado Víctor Arellano Aparicio, 

quien actúa asistido de la C. Licenciada Bertha  Gama Sánchez, Secretaria de Acuerdos 

conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de las 

demandas y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

    1.- Mediante escrito de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, recibido 

en esta Sala Regional con  fecha veintidós del mismo mes y año, promoviendo por su 

propio derecho, compareció la C. ************************************, señalando como acto 

impugnado: “Lo constituye el deslinde y avalúo catastral de fecha 29 de enero de 

2016, practicado por el Topógrafo PEDRO GARCÍA MENDOZA, de la unidad de 

catastro, por orden del C. Director de Catastro e impuesto predial del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, por medio del cual se le fijo una elevada base gravable por 

la cantidad de $339,277.50 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MUL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) al bien inmueble de mi propiedad UBICADO 

EN LA CALLE Antonio del Castillo Poniente, número ****, colonia centro de esta 

ciudad”. Al respecto los actores dedujeron su pretensión, narraron los hechos, 

expresaron los conceptos de nulidad e invalidez, invocaron el derecho, ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

        2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil dieciséis, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/07/2016, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 
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emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CC. Director de Catastro 

e Impuesto Predial, y PEDRO GARCIA MENDOZA, Topógrafo  de la Unidad de 

Catastro, dependiente de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial ambos del 

Municipio de  Pungarabato, Guerrero. 

 

   3.-  Hecho lo anterior,  las autoridades demandadas mediante escrito de 

fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis recibido en  esta Sala Regional en la 

misma fecha, produjeron contestación a la demanda controvirtiendo los actos 

impugnados, los hechos, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimo 

conveniente a su defensa. 

 

  4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  dos de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, haciéndose constar la asistencia de la parte actora,  no así de 

la autoridad demandada, por lo que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por la parte actora, y se declararon 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 sede en Chilpancingo, Guerrero, es competente para conocer y resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 3, 46, 124, 128, 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos en 

materia administrativa, que planteen los particulares en contra de la Administración 

Pública Estatal, esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata; el artículo 

3 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y el 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto de 

las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la 

circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con 

sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, cuyas autoridades municipales son susceptible de emitir determinados actos 

que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
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 SEGUNDO.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e invalidez,  lo 

siguiente: 

       VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

 

       ÚNICO.-  El plano de deslinde y avalúo catastral de fecha 29 de 
enero de 2016, que se impugna, por el que se le fijo a mi inmueble 
una base gravable (VALOR FISCAL) de $339,277.50 
(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), es arbitrario e ilegal. En efecto, dicha 
valuación catastral  es irregular porque no se aprecia en dicho 
documento que para asignársele el citado valor, la autoridad que 
practico ese avalúo haya tomado en consideración la tabla de valores 
unitarios elaborada por la Dirección de Catastro y aprobada por el H. 
Congreso del Estado, en la que constan los valores unitarios que por 
metro cuadrado se le haya asignado al tipo de tierra  y a los 
diferentes tipos de construcciones tal   como lo disponen los artículos 
20, 22 y 23 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero 
número 676, y artículo 29 inciso A), subinciso g) del Reglamento de 
la Ley de catastro citada. No consta pues, que ese valor catastral se 
haya determinado técnicamente partiendo del valor especifico 
unitario por metro cuadro que le corresponde a mi terreno de acuerdo 
a su ubicación y polo de desarrollo, como tampoco se señaló 
técnicamente el valor específico al tipo de construcción existente en 
mi propiedad, ya que solo consta que mi propiedad tiene un número 
determinado de metros cuadrados de terreno y el valuador determina 
su valor total sin especificar el valor unitario por metro cuadrado que 
le corresponde en términos de la tabla de valores, y por lo que 
respecta a la construcción el valuador también solo se limita a 
establecer el número de metros cuadrados que se tiene de 
construcción y a determinar su valor global sin determinar conforme a 
la tabla de valores el valor por metro unitario, siendo que la 
determinación técnica del valor catastral debe hacerse especificando 
su valor unitario por metro cuadrado conforme a lo dispuesto por el 
artículo 25 y 33 de la citada Ley. De lo hasta aquí expuesto, queda 
de manifiesto que en cuanto a la asignación de la base gravable de 
mi inmueble existe incumplimiento y omisión de formalidades legales, 
y además violación e inobservancia a los preceptos aquí 
mencionados, lo que da lugar a que su Señoría apoyado en las 
fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, declare la 
nulidad e invalidez del acto que se impugna.  

     Más aún, el artículo 29, inciso A) sub inciso g) dispone en cuanto 
a los datos de identificación de los elementos de construcción, lo 
siguiente: 

“ARTICULO 29.- Los avalúos deberán ser elaborados en el formato 
autorizado por la autoridad fiscal municipal y deberá contener cuando 
menos los datos siguientes: 

 

A) EN CUANTO A LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y  
AUTENTIFICACIÓN: 
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g)  Los valores unitarios de terreno y construcción deben estar 
referenciados a la tabla de valores autorizada por el Congreso del 
Estado, deberá definirse la clase de cada porción de construcción, 
además de su uso y denominación; 
 
El precepto transcrito dispone, que en cuanto a los datos de 
identificación DE LAS CONSTRUCCIONES los avalúos deben 
ESTAR REFERENCIADOS A LA TABLA DE VALORES 
AUTORIZADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO, lo cual en este 
caso el valuador catastral omitió e inobservo; que SE DEBERA 
DEFINIR LA CLASE DE PORCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, ADEMAS 
DE SU USO Y DENOMINACIÓN, lo cual en el caso que nos ocupa 
tampoco se cumplió pues en ninguna de sus parte se observa que se 
hable de porción alguna de construcción (RECAMARA, SANITARIO, 
COCINA, SALA, ETC), como tampoco consta que a cada porción se 
le haya dado denominación alguna y el uso al cual este destinada, de 
tal forma que se incumplió con esta formalidad. Todo lo 
anteriormente expuesto forma parte de una serie de irregularidades 
cometidas en la elaboración del avalúo catastral, pero en síntesis 
dejó de observarse a cabalidad el procedimiento de valuación 
previsto en EL CAPITULO V, DENOMINADO “DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE VALUACIÓN CATASTRAL, que comprende 
los artículos que van del 24 al 46 del Reglamento de la Ley de 
Catastro  Municipal del Estado de Guerrero, y por el incumplimiento y 
omisión de formalidades legales e inobservancia de los precitados 
dispositivos legales, pido se decrete la nulidad de invalidez del acto 
impugnado.   

 

          TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas al dar contestación a su 

demanda entre otras, señalaron lo siguiente: 

IV. Ineficacia de los conceptos de nulidad y agravios: 
 

En atención a los razonamientos señalados con anterioridad, 
producto de que los hechos que sostiene el actor resultan no 
depararle perjuicio alguno, sino se trata de un acto realizado 
por nuestra representado en estricto apego a la normatividad 
que nos regula, insistiendo en que se trata únicamente de una 
actualización de la base gravable del inmueble, producto de las 
condiciones que en la actualidad tiene, como lo son 
edificaciones que tiene, estableciendo en el avaluó catastral, 
hechos que aparejan el carente respaldo y sustento los 
conceptos de nulidad y agravios que propone la actora. 
 
A mayor abundamiento, tenemos que los inmuebles que se 
encuentran inscritos ante nuestra representado, la base que se 
les estable, es en relación al estado físico que tienen al 
momento de realizar el registro, sin que se realice una visita 
hasta en tanto no se requiere de un avalúo. 
 
Los avalúos nos refiere el Diccionario de la Real Academia 
Española que proviene del vocablo de “Avaluar” que a su vez 
deviene de “Valuación”, lo que significa “acción y efecto de 
valuar”. Así podemos deducir que si dentro de los documentos 
que necesitaba la actora para la regularización de su propiedad 
ante nuestra representada era el avalúo, fue lo que se realizó, 
es decir; se valuó el valor del inmueble en la actualidad por el 
topógrafo, en base a una inspección realizada, donde  se midió 
no solo la dimensión del terreno, sino también de la 
construcción y de la barda edificada, determinando el valor que 
correspondía por cada concepto descrito, tal y como se 
estableció en el avalúo, lo que fue determinado en base a la 
Tabla de Valores para Construcción para el periodo 2016. 
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Luego entonces, de ninguna forma puede tenerse lo anterior, 
como una afectación a los intereses de la quejosa, pues el 
multicitado avalúo fue realizado en apego a los reglamentos y 
leyes que nos regulan  y en base a las condiciones actuales de 
la propiedad. 
 
Además es de insistirse, en que lejos de un perjuicio, le acarrea 
a la actora un beneficio, pues ha quedado establecido, el valor 
actual de la propiedad, parámetro que seguramente 
establecerá en caso de que llegase a vender el inmueble. 
 
Por todo lo anterior expuesto, resultan ineficaces los conceptos 
de nulidad y agravios, producto de la inexistencia de los actos 
que se nos reprochan, y al ser inexistentes estos, no reviste 
eficacia alguna los mismos, por todas las consideraciones 
asentadas en la presente contestación. 
 
Así las cosas, esa H. Sala Regional al momento de resolver la 
presente controversia, deberá decretar la procedencia de las 
causales de improcedencia que aplican de forma correcta al 
caso tal y como lo hemos expuesto. 
 
A efecto de no consentir los razonamientos que 
meridianamente expone la actora como conceptos de Nulidad y 
Agravios, como ya hemos adelantado en la especie resultan 
ineficaces el único concepto de nulidad planteado por la actora, 
porqué si resultan inexistentes los actos que nos reclama y si 
ellos aún y cuando fueran ciertos, no le deparan perjuicio 
alguno, lógico es concluir que ningún concepto de nulidad 
propuesto le aplica. 
 
Así también, es de resaltarse, que el avalúo, cuenta con todos 
los elementos formales y legales, que lo hacen valido, por 
contener inserto en él, los requisitos exigidos por las leyes y 
Reglamentos locales. 
 
Luego entonces, si a la actora no le fue cometido acto alguno 
en su perjuicio, resulta improcedente la acción que intenta, es 
decir; al no producirse acto perjudicial que la actora pueda 
válidamente pedir su nulidad es improcedente que lo realice en 
la presente vía, lo que a su vez produce la ineficacia del 
concepto de nulidad planteado. 
  
 

CUARTO.-Tomando en consideración que las autoridades demandadas 

hacen valer causales de improcedencia del juicio, bajo el argumento de que la 

parte actora carece de interés jurídico para demandar, bajo el razonamiento de 

que la base gravable de su propiedad fue realizada en base a la construcción que 

tiene en la actualidad y en base a una tarifa por metro cuadrado previamente 

autorizada y publicada desde el día primero de enero del presente año. Y que por 

ello consideran que no afectan los intereses de la actora; al respecto a juicio de 

esta Sala Regional la parte actora si cuenta con legitimidad e interés jurídico para 

acudir a esta Instancia Regional a demandar el acto de autoridad en virtud de que 

el acto de autoridad es dirigido a su persona derivado de los trámites 

administrativos ante  las autoridades demandadas, realizados con motivo del 

movimiento de propiedad a su nombre del respectivo contrato de compraventa, y 
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las argumentaciones que pretende hacer valer para que se sobresea el presente 

juicio son propias del estudio de fondo del asunto no así de causales de 

improcedencia, en consecuencia en el caso que nos ocupa no se configuran 

ninguna de las  hipótesis establecidas en los  artículos 74  Y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, por lo tanto 

devienen infundadas las causales hechas valer por las autoridades demandadas.  

 

QUINTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan operantes para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora 

en forma medular hizo valer como acto impugnado el consistente en: “Lo 

constituye el deslinde y avalúo catastral de fecha 29 de enero de 2016, practicado 

por el Topógrafo PEDRO GARCÍA MENDOZA, de la unidad de catastro, por orden 

del C. Director de Catastro e impuesto predial del Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, por medio del cual se le fijo una elevada base gravable por la cantidad de 

$339,277.50 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MUL DOSCIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS 50/100 M.N.) al bien inmueble de mi propiedad UBICADO EN LA 

CALLE Antonio del Castillo Poniente, número ***, colonia centro de esta ciudad”, la 

existencia del acto impugnado quedo debidamente acreditada  en autos, en virtud 

de que la parte actora en su escrito inicial de demanda ofreció como prueba el 

deslinde y avalúo catastral de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el 

aviso de movimiento de propiedad inmueble con número de folio 0483 de 

fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, y certificado catastral de fecha 

dos de febrero del mismo año.  

La parte actora en su escrito  inicial de demanda entre otras cosas en forma 

medular manifestó que las autoridades demandadas emisoras del acto, no 

fundaron ni motivaron su proceder, por no ajustarse al procedimiento legal que 

para ese caso debe seguirse, por considerar que del simple cotejo hecho de la 

base gravable que del inmueble se consignó en el recibo de pago del impuesto 

predial de dos mil dieciséis, por la cantidad de $81,744.00, (OCHENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS  CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN), con la base 

gravable  consignada por la cantidad de $ 339,277.50 (TRECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE  50/100 MN) en el deslinde y 

avaluó catastral y documentos generados  con el aviso de movimiento  de 

propiedad del inmueble, existiendo una diferencia de  300 % de incremento en su 

valor que traerá como consecuencia que sus impuestos en lo subsecuente se 

incrementen, lo cual considera arbitrario e ilegal porque no se aprecia en dichos 

documentos que para asignársele el citado valor se haya tomado en consideración  

la tabla de valores unitarios elaborada por la Dirección de Catastro y aprobada por 
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Honorable Congreso del Estado, en la que constan los valores unitarios que por 

metro cuadrado  se le haya asignado al tipo de tierra y a los diferentes tipos de 

construcciones, tal como lo disponen los artículos 20, 22, y 23 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676 y artículo 29 inciso A) sub 

inciso g) del Reglamento de la Ley de catastro en cita.  

 Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora,  por cuanto 

hace a que las autoridades demandadas no fundaron debidamente su proceder, 

toda vez de que del deslinde y avalúo catastral de fecha veintinueve de enero de 

dos mil dieciséis, practicado por el Topógrafo PEDRO GARCÍA MENDOZA, de la 

unidad de catastro del Municipio de Pungarabato, Guerrero, por medio del cual se  

fijo la  base gravable por la cantidad de $339,277.50 (TRESCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) al bien inmueble 

ubicado en la calle Antonio del Castillo Poniente, número 403, colonia centro de 

esta ciudad de Altamirano, Guerrero, no se desprende que se haya tomado en 

consideración  la tabla de valores unitarios que por metro cuadrado  se le haya 

asignado al tipo de tierra y a los diferentes tipos de construcciones, tal y como se 

puedes desprender de los siguientes dispositivos legales: 

 

LEY DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 676 

CAPÍTULO IV DE LA VALUACIÓN CATASTRAL  

ARTÍCULO 20.- La valuación catastral tiene por objeto determinar el valor catastral 
de los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio de conformidad con la 
presente Ley, del Reglamento de Catastro Municipal aprobado para tal efecto y del 
Manual de Valuación Catastral de los Municipios. (REFORMADA P. O. 29 DE 
DICIEMBRE DEL 2000)  

ARTÍCULO 20-BIS.- La revaluación catastral tiene por objeto actualizar el valor 
catastral a los bienes inmuebles ubicados dentro del municipio de conformidad con 
la presente Ley, el Reglamento de Catastro Municipal aprobado para tal efecto, y el 
Manual de Valuación Catastral de los Municipios. (ADICIONADO P. O. 29 DE 
DICIEMBRE DEL 2000)  

ARTÍCULO 21.- Los valores unitarios de terreno y construcción que sirvan de base 
para la determinación de los valores catastrales, serán actualizados conforme a las 
disposiciones de esta Ley y del Reglamento de Catastro Municipal. (REFORMADO 
P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000) 

 ARTÍCULO 22.- Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los 
valores unitario para el terreno y para los diferentes tipos de construcción que al 
efecto elabore la Dirección o Área de Catastro Municipal mismos que previamente 
estarán aprobados y autorizados por el H. Congreso del Estado. (REFORMADO P. O. 
29 DE DICIEMBRE DEL 2000)  

ARTÍCULO 23.- El valor catastral de los predios determinado técnicamente, se 
convertirá en valor fiscal de los mismos y deberá considerar invariablemente el valor 
del terreno, el de las construcciones y obras de mejoramiento ó adicionales que 
constituyan parte integrante del inmueble; dicho valor podrá ser modificado por las 
autoridades competentes cuando ocurran las siguientes causas: 
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 I.- Cuando el Avalúo tenga más de un año de antigüedad, para predios urbanos y 
rústicos. (REFORMADA, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000) II.- Cuando en el predio se 
hagan construcciones, reconstrucciones, o ampliaciones de las construcciones ya 
existentes.  

III.- Cuando parte o la totalidad del predio sea objeto de traslado de dominio u otra causa 
que modifique el régimen de propiedad del predio.  

IV.- Cuando teniendo un avaluó provisional fijado de conformidad con el artículo 24 de 
esta ley, se le fije el valor catastral técnicamente determinado, aunque no haya 
transcurrido el período que alude la Fracción I de este artículo.  

V.- Cuando los predios se fusionen o se subdividan, o sea motivo de fraccionamiento ya 
sea urbano o campestre.  

 VI.- Cuando se cambie el régimen de propiedad individual por el de condominio, tiempo 
compartido y multipropiedad. (REFORMADA, P. O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989)  

VII.- Cuando se haya cancelado una exención fiscal concedida en los términos de ley.  

VIII.- Cuando por cualquier motivo se modifiquen las características físicas, jurídicas y 
económicas que afecten su valor. IX.- Cuando se cambie de predio rústico a suburbano y 
de suburbano a urbano. (ADICIONADA, P. O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989)  

X.- Cuando se dividan terrenos por la apertura de calles o la realización de otras obras 
públicas. (ADICIONADA, P. O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989)  

ARTÍCULO 24.- La Dirección o área del Catastro en los casos en que no se puede 
determinar técnicamente el valor catastral de un predio o de aquellos originados por la 
fusión y división de otros, lo fijará provisionalmente con base en los elementos de que 
disponga. (REFORMADO, P. O. 30 DE DICIEMBRE DE 1988)  

ARTÍCULO 25.- Para efectuar el proceso de valuación y revaluación catastral de los 
predios urbanos deberá partirse del valor unitario por metro cuadrado aplicable, 
conforme a su localización y en relación con los polos de desarrollo local definidos, 
o bien a la zona y calle de su ubicación, tomando en consideración las 
disposiciones que en materia de valuación y revaluación contenga el Reglamento 
de Catastro Municipal y el Manual de Valuación Catastral de los Municipios. 
(REFORMADO, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000)  

ARTÍCULO 26.- Para la determinación de los valores unitarios de la tierra, tratándose de 
los predios comprendidos en las zonas urbanas, se tomará en cuenta su localización para 
el caso de su análisis con apoyo en polos locales de desarrollo, o bien el uso 
predominante de los predios en cada vía y zona respectiva, los servicios urbanos 
existentes, medios de comunicación y en general todos aquellos factores determinantes 
en el valor de la tierra, cuando sea aplicable el procedimiento de valores de calle. 
(REFORMADO, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000)  

ARTÍCULO 26 BIS.- Para la valuación y revaluación catastral de cada terreno deberá 
multiplicarse el valor unitario de suelo aplicable de la zona catastral donde se 
ubique, por la superficie del terreno y por los factores de demérito o incrementos 
que correspondan a su ubicación, forma y topografía. (REFORMADO, P. O. 26 DE 
DICIEMBRE DE 1997) Para la valuación y revaluación catastral de cada construcción 
deberá multiplicarse el valor unitario de la construcción aplicable a cada tipo de 
edificación por el área construida y por los factores de demérito o incrementos que 
correspondan a su antigüedad y grado de conservación. 

 ARTÍCULO 27.- Los valores unitarios de terreno en las zonas rústicas se fijarán por 
hectáreas, teniendo en cuenta las condiciones agrológicas de la región, la 
ubicación en relación con los centros urbanos o de consumo, las facilidades de las 
comunicaciones, medios y costo de transporte para los productos y los demás factores 
que influyan en el valor de ese tipo de terrenos. (REFORMADO, P. O. 29 DE DICIEMBRE 
DEL 2000)  
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ARTÍCULO 28.- Los valores unitarios de construcción, se determinarán en función de 
las características de cada uno de los elementos estructurales y arquitectónicos 
que las integren; y su establecimiento se realizará mediante los cuadros de tipos de 
edificación o conforme a la implementación matemática de las tablas de clasificaciones 
constructivas. (REFORMADO, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000) 10 

 ARTÍCULO 29.- Una vez formuladas las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción, se enviarán en calidad de proyecto, por conducto del Presidente 
Municipal al H. Congreso del Estado para su aprobación y autorización 
correspondiente. (REFORMADO, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000) Dichas Tablas de 
Valores Unitarios deberán presentarse para su aprobación, antes del término de cada 
ejercicio fiscal para su entrada en vigor el siguiente ejercicio. (ADICIONADO, P. O. 29 DE 
DICIEMBRE DEL 2000)  

ARTÍCULO 33.- La valuación y revaluación catastral en particular de los predios 
rústicos y urbanos se hará con aplicación específica de las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno y Construcción, en la forma en que determine esta Ley, el 
Reglamento de Catastro Municipal y el Manual de Valuación Catastral de los 
Municipios. (REFORMADO, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000) ARTÍCULO 34.- 
Los valores unitarios comprendidos en las Tablas de Valores de Terreno y 
Construcción serán objeto de actualización cada año, para predios urbanos y 
rústicos. Si al término de estos períodos no se expiden nuevas tablas, continuarán 
rigiendo las vigentes. (REFORMADO, P. O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000). 

 

De dichos dispositivos legales se desprende que las autoridades 

competentes para determinar el valor catastral de los predios debe hacerlo 

técnicamente, por ser de importancia para el contribuyente ya que se convertirá en 

valor fiscal de los predios como en el caso que nos ocupa en el que se  deberá 

considerar invariablemente el valor del terreno, el de las construcciones y obras de 

mejoramiento ó adicionales que constituyan parte integrante del inmueble, circunstancias 

que no se dieron en el caso que nos ocupa, toda vez de que del plano de deslinde y 

avaluó catastral de fecha  veintinueve de enero de dos mil dieciséis, del cual tomo en 

cuenta  la autoridad para la expedición del documento de aviso de movimiento de fecha 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis, y el Certificado Catastral de fecha dos de febrero 

del presente año, no se desprende  la técnica que utilizo la autoridad emisora del acto 

para arribar a tal conclusión, requisito sine qua non que debe de cumplir la autoridad, es 

decir no fundo ni mucho menos motivo su proceder, por lo tanto bajo estas 

circunstancias esta Sala Regional no puede tener el acto de autoridad como 

debidamente fundado y motivado, ya que todo acto de autoridad,  requiere para 

ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les 

den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado de 

indefensión, ya que al no conocer con exactitud el artículo, la fracción, el inciso y 

sub inciso aplicable al caso concreto  en que se apoya para arribar a tal 

conclusión, es evidente que no se le otorga la oportunidad al actor de analizar si 

este es o no conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en 

aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 

autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede darse el caso 

que su actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga 
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con la Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las 

normas aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el 

presente asunto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y 

motivación tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie 

puede ser molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente que funde  y motive la causa 

legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones 

citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que 

justifiquen legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el caso concreto 

queda debidamente demostrado que la autoridad demandada al emitir el acto 

impugnado omitió las formalidades esenciales que todo acto de autoridad deba 

revestir,  resultando  aplicable a este criterio las siguientes Jurisprudencias: 

Jurisprudencia número 327 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado  del 

Sexto Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 325 y 326, 

Jurisprudencia Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor, la cual 

textualmente dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 
Constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto 
legal aplicable al caso y por lo segundo, que también 
deben señalarse  con precisión las circunstancias 
especiales , razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, , es 
decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis 
normativa.  Esto es, que cuando el precepto en comento 
previene que nadie puede ser molestado en su persona, 
propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las 
autoridades que apeguen sus actos a la Ley, expresando 
de que Ley se trata y los preceptos  que a ella sirvan de 
apoyo al mandamiento relativo.  En materia 
administrativa, especialmente, para poder considerar un 
acto autoritario como correctamente fundado es necesario 
que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que 
se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 
gobernado para que esté obligado al pago, que serán 
señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, 
sub incisos, fracciones y preceptos  aplicables, b) Los 
cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio 
del gobernado”. 

 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIV, Noviembre de 2001 
Página: 31 
Tesis: 2a./J. 57/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO 
QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, 
EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y 
SUBINCISO.  De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 
P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo 
de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL 
ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las 
consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, 
se desprende que la garantía de fundamentación 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de 
exactitud y precisión en la cita de las normas legales que 
facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten 
o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la 
prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla 
con los requisitos legales necesarios. En congruencia con 
lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha 
la garantía de la debida fundamentación, que establece 
dicho precepto constitucional, por lo que hace a la 
competencia de la autoridad administrativa para emitir el 
acto de molestia es necesario que en el documento que 
se contenga se invoquen las disposiciones legales, 
acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad 
emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos 
supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, 
la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que 
apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al 
gobernado en estado de indefensión, toda vez que se 
traduciría en que éste ignorara si el proceder de la 
autoridad se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo por razón de materia, grado y 
territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a 
derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en 
la garantía individual en cuestión ninguna clase de 
ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, 
en una exacta individualización del acto de autoridad, de 
acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el 
gobernado en relación con las facultades de la autoridad, 
por razones de seguridad jurídica. 

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales 
Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer 
Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro 
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votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García 
Galicia. 

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
treinta y uno de octubre de dos mil uno. 

 

          Ahora bien, cuando se alega en la  demanda  violaciones formales,  la Sala 

Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 

fondo que fueron planteadas en el juicio; por lo que precisamente esas violaciones 

serán objeto en su caso, del nuevo acto que pudiera emitir la autoridad. 

           A mayor abundamiento, es de citarse la Jurisprudencia número 99 emitida 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, IMPIDE EL 
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. LA 
FALTA DE.- Cuando se declara la nulidad del acto 
impugnado por no encontrarse  debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al 
dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que 
fueron planteadas en el juicio, en atención a que las 
mismas serán objeto, en su caso, de la nueva resolución 
que pronuncie la autoridad demandada, a la  que no 
puede impedírsele que emita un nuevo acto en el que se 
subsanen los vicios formales de anterior; pues es de 
explorado derecho que la declaratoria de nulidad de una 
resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la  autoridad 
demandada ejercer (sic) de nueva cuenta sus facultades.”     

      

En las narradas consideraciones de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “Lo constituye el deslinde y avalúo catastral de 

fecha 29 de enero de 2016, practicado por el Topógrafo PEDRO GARCÍA MENDOZA, 

de la unidad de catastro, por orden del C. Director de Catastro e impuesto predial 

del Municipio de Pungarabato, Guerrero, por medio del cual se le fijo una elevada 

base gravable por la cantidad de $339,277.50 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MUL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) al bien inmueble de mi 

propiedad UBICADO EN LA CALLE Antonio del Castillo Poniente, número ****, 

colonia centro de esta ciudad “ y con fundamento en el artículo 132 del Código de 

la materia el efecto de la presente sentencia es de dejar sin efecto legal alguno el 

acto de autoridad en cita en consecuencia las autoridades demandadas deben de 

proceder a expedir de nueva cuenta siguiendo los procedimientos de ley los 

documentos consistentes en: deslinde y avaluó catastral,  aviso de movimiento de 
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propiedad inmueble(forma tres DCC)  y certificado catastral, sin que tenga que 

realizarse de nueva cuenta el pago de derechos.    

 

             Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 28, 29 fracción I 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 :             

                                        R  E  S  U  E  L  V  E 

              PRIMERO.- no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos del considerando CUARTO del presente fallo. 

             SEGUNDO.-La parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad  e invalidez del acto impugnado en el presente 

juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/07/2016, incoado por  la C. 

********************************, en atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el último considerando del presente fallo.    

               TERCERO- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el 

artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero. 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

  

 

EL C. MAGISTRADO                                   LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO               LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ. 


