
                                                          TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/179/2016 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio al rubro citado, promovido 

por el ciudadano -------------------------------------, Administrador Único de Inmobiliaria 

------------------------, S.A de C. V., contra actos de autoridad atribuidos al 

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA, Y TITULAR DE 

LA DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, TODOS DEL REFERIDO 

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

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a 

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

la demanda, contestación, y demás documentos que obran en autos, y,- - - - - - - - - -   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.- Por escrito ingresado el treinta de marzo de dos mil dieciséis, compareció 

el ciudadano ----------------------------, Administrador Único de Inmobiliaria -------------

------, S.A de C. V., a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“I.- La ilegal e inconstitucional Resolución de fecha 20 de enero de 2016, emitida por 

el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante la cual, ilegalmente procede a modificarle 

a mi representada la Base Gravable del Inmueble de su propiedad ubicado en 

Avenida -------------------, Calle ------------------------, esquina Capitán -----------------, 

Fraccionamiento --------------, Acapulco de Juárez, Guerrero, con Cuenta Catastral 

015-009-030-0000, conforme a su criterio- jamás aceptado por mi representada-, por 

la Suma del Valor del Terreno por la cantidad de $616,700.00, más el Valor de las 

Construcciones por la cantidad de $14,962,657.00 y $960,674.00 para dar como 

resultado un Valor Total de $16,540,031.00, e ilegalmente le señala que la citada 

cantidad de $16,540,031.00, será la que surtirá para los efectos de pago del 

Impuesto Predial a cargo de mi mandante a partir del siguiente bimestre de su 

notificación.”El accionante relató los hechos, señaló conceptos de nulidad e 

invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

2.- Por proveído de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se 

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

para   tal   efecto  se  lleva  en  esta  Sala   Regional   bajo  el  número de expediente  
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TCA/SRA/I/179/2016, 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 emplazamiento respectivo de las 

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 acuerdos de fechas veintiséis y veintinueve de abril de dos mil dieciséis, 

a las autoridades demandadas se les tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra, haciendo valer excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes. Sobreseyéndose el procedimiento por cuanto al Presidente 

Municipal, Subsecretario de Hacienda, y Secretario de Administración y Finanzas, 

todos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad; continuándose el 

procedimiento por cuanto a la autoridad restante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

 4.- El día veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de las partes contenciosas en las que se admitieron todas 

y cada una de las pruebas ofrecidas y exhibidas por la parte actora y autoridades 

demandadas. No se formularon alegatos y no consta que lo hayan presentado por 

escrito.- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

 

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, 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; 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 esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos 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 el C. ---------------

---------------------, Administrador Único de Inmobiliaria ------------------------, S.A de C.V. 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

municipales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEGUNDO.- Con  el  propósito de  simplificar  el  contenido  de la 

sentencia para hacerlo más accesible a quienes va dirigida que son las partes 

contendientes, y toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal que establezca la obligación de 

reproducir los conceptos de nulidad planteados por la actora, así como la 

contestación que de éstos den las demandadas,  además de que con ello no se 

contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código Procesal de la 

Materia; en consecuencia, se tienen por reproducidos en el presente considerando. 

Al respecto tiene aplicación la Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con 

número de registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN 

LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
TERCERO.- El promovente en el presente juicio acredita el interés legítimo y 

jurídico que exige el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, al exhibir la escritura pública número seis mil 

setecientos cinco, volumen cien, de fecha doce de diciembre del dos mil once, 

pasada ante la fe del Licenciado Rafael Aranda Villalobos, notario público titular de 

la notaría pública número 17 de la ciudad de León del Estado de Guanajuato, que 

corre agregada a fojas de la 75 a la 121 del expediente en el cual se actúa.- - - - - -   

 

CUARTO.- Para acreditar el acto impugnado el actor exhibió el acuerdo 

número 2 del Procedimiento de Revaluación no. 0090/2015 de fecha veinte de enero 

del dos mil dieciséis, emitida por el Director de Catastro e Impuesto Predial, 

mediante el cual procedió a modificar la base gravable del inmueble propiedad de su 

representada, ubicada en -----------------------, calle ---------------------, esquina ------------

----------------------- Fraccionamiento ----------, Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cuenta catastral 015-009-030-0000, así como el avalúo catastral de fecha veinte de 

enero del dos mil dieciséis, visibles a fojas de la 122 a la 128 del presente 

expediente, documentos a los que esta Sala Regional les concede valor probatorio 

en términos del artículo 49 fracción III, 90, 125 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                                                                                   

QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, las opongan o no las partes, 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, se procede al análisis de las 

expuestas por la autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en ese sentido, en 

su escrito de contestación de demanda en el capítulo de causales de improcedencia 

y  sobreseimiento  y  contestación  de  los  conceptos  de  nulidad  primero,   tercero,  
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séptimo y octavo, esgrime que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 II en relación con el 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en razón de que el acto que impugna el quejoso es un acto consentido, tal como lo 

acredita el citatorio DCIR-30 de fecha dieciocho de diciembre del dos mil quince, en 

virtud de que no se encontró el representante legal de -------------------------------------, 

S.A DE C.V. por lo que se dejó el referido citatorio y se le hizo saber que el 

notificador regresaría el día veintiuno de diciembre de dos mil quince, tal como 

sucedió y sobre esa documental debe tomarse en cuenta la fecha de conocimiento 

del acto, además de que omitió impugnar el acuerdo número 1, que fue con el que 

dio inicio al Procedimiento de Revaluación número 0090/2015, así como los actos 

posteriores como son el acuerdo número 2 de fecha veinte de enero de dos mil 

dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Al respecto de autos se advierte que no existe por parte de la demandada 

prueba alguna que demuestre su dicho, de la valoración del citatorio y cedula de 

notificación de fechas dieciocho y veintiuno de diciembre de dos mil quince que 

corren agregados a fojas 173 y 174 de actuaciones, no se puede afirmar que el 

quejoso fue notificado personalmente o tuvo conocimiento del Acuerdo de fecha 

catorce de diciembre del dos mil quince, pues no existe por parte del notificador 

razón de notificación de los pormenores de como realizó la diligencia 

correspondiente, incumpliendo con el procedimiento de notificación que establece el 

artículo 107 fracción II inciso A) párrafo quinto del Código Fiscal Municipal, ya que 

de las constancias mencionadas se advierte que se entendió con la ciudadana -------

------------------------------------, lo que es reconocido por la autoridad demandada, quien 

no fue identificada con documento oficial, al igual que los testigos de asistencia, por 

ello, al no existir acta de razón de notificación debidamente circunstanciada, que 

constate la forma en que se llevó a cabo la notificación, requisito indispensable para 

determinar la legalidad de la diligencia efectuada según el día dieciocho de 

diciembre de dos mil quince, se deduce que los actos impugnados no pueden ser 

acto consentidos, así como los demás subsecuentes, que conforman el 

procedimiento de revaluación número 0090/2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

Bajo estas condiciones el término para la interposición de la demanda le empezó 

a contar al actor a  partir del  día  cuatro de  marzo del dos mil dieciséis, y le feneció 

el treinta y uno de marzo de este año, descontándose el cinco, seis, doce, trece, 

diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete, por ser sábados y domingos, así como los 

días de la semana mayor del veintiuno al veinticinco del mes y año en cita, días 

inhábiles para este órgano jurisdiccional, de tal manera, que esta Primera Sala 

Regional estima que es válida la fecha de presentación de la demanda, efectuada el 

día treinta y uno de marzo de este año,  por  encontrarse dentro del  término previsto  
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en el artículo 46 del Código antes citado, no configurándose así, el supuesto de 

improcedencia previsto en el artículo 74 fracción XI del mismo ordenamiento legal, 

por lo que procede desestimar la petición de sobreseimiento formulada por la 

autoridad demandada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -   

                      

SEXTO.- Por tratarse de una cuestión de orden público esta Sala Regional 

procede al análisis de la falta de competencia de la autoridad demandada para emitir 

el acuerdo reclamado de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, hecha valer por 

el accionante en el quinto concepto de nulidad e invalidez del escrito de demanda. - -   

 

         De la valoración del documento base de la acción, se advierte que el actor no 

tiene razón, en virtud de que la documental mencionada se señalan los dispositivos 

legales que le otorgan competencia para emitir este tipo de actos, artículos 5 

fracción III, 6 fracción VIII, 8 fracción IV, 20 y 32 de la Ley de Catastro Municipal del 

Estado de Guerrero no. 676, para, dictar, tramitar, formular y ordenar el 

procedimiento de revaluación, preceptos que establecen:  

 

ARTÍCULO 5°.- Son autoridades del catastro: 

Fracción III.- El Director o encargado del área de Catastro Municipal. 

 

ARTÍCULO 6°.- Son funciones y atribuciones del Director o encargado del 

área del   Catastro. 

Fracción VIII.- Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de 

carácter federal, estatal, o municipal o de las personas físicas o morales,   

todos los datos, documentos o informe que sean necesarios para la 

formación y conservación del catastro.   

 

ARTÍCULO  8°.- La Tesorería Municipal, por conducto de la Dirección o 

área del Catastro, está facultada para ejecutar trabajos de: 

Fracción IV.- Valuación y revaluación de predios. 

 

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 y su Reglamento.  

 

ARTÍCULO 32.- La valuación y revaluación catastral de predios se llevará a 

cabo por el personal autorizado de la Dirección o Área de Catastro 

Municipales, con base en los lineamientos normativos y procedimientos 

técnicos establecidos en esta Ley y su Reglamento.  

  

            Los preceptos normativos en comento le otorgan el carácter de autoridad de 

Catastro a la Dirección o encargado del área de Catastro Municipal, cuyas funciones 

y   atribuciones   corresponde  la  de  obtener  de  las  autoridades  dependencias  o 

instituciones documentos o informes que sean necesarios para la formación y 

conservación del catastro, así como ejecutar trabajos de valuación y revaluación de 

predios, con  el  objeto  de  determinar  el  valor catastral de los bienes inmuebles, el  
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cual llevará a cabo el personal autorizado de la Dirección o Área de Catastro 

Municipal, situación que acontece en el asunto que nos ocupa, por ello, resulta 

inatendible el reclamo de incompetencia que reclama el demandante.- - - - - - - - - --    

 

             En el caso concreto, la autoridad demandada Director de Catastro e 

Impuesto Predial Municipal, modificó la base gravable del inmueble ubicado en 

Avenida -----------, calle ---------------------------, esquina -------------------------, 

Fraccionamiento ------------- de esta ciudad, mediante el Procedimiento de 

Revaluación número 0090/2015 por un valor total de $16,540,031.00, modificación 

que el promovente combate en el presente juicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

El promovente en sus conceptos de nulidad e invalidez tercero, sexto, 

séptimo y octavo de manera concreta manifiesta que la ilegalidad del acto 

impugnado estriba en el Procedimiento de Revaluación número 0090/2016, que 

contiene el acuerdo 2, cuyo texto transcribe: 

 

 “En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a 20 de Enero del año 
2016, el LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ, Director de Catastro e Impuesto 
Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; con 
fundamento en los artículos 5 Fracción III, 6 Fracciones VII y VIII, 8 Fracción IV, 20, 
32 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero no.676, y 1 y 2 de la Ley 
de Hacienda Municipal no. 677; y, 4 del Código Fiscal Municipal no. 152, tiene a 
bien dictar el siguiente: 
 

                                                            ACUERDO 

       “--- Conforme al estudio técnico realizado por el Valuador ELEAZAR BUSTOS 
RODRIGUEZ, Técnico adscrito a la Subdirección Técnica de esta Dirección, 
Comisionado por oficio Número 0090, respecto del inmueble ubicado en AVENIDA 
--------------------------------------------------, CALLE ---------------------------, ESQUINA -------------
----------------------, FRACTO. ----------------, cuya propiedad detenta INMOBILIARIA -------
--------, SA., y como resultado de las Mediciones y Cálculos, se determina que el 
predio tiene una Superficie de Terreno 1,762.00 metros cuadrados, cuya 
localización dentro de la Zona Catastral 015 de la Cartografía del Municipio, a 
cuyas características permiten aplicar los valores Unitarios de Terreno en Pesos 
por Metro Cuadrado de $350.00, que multiplicado por la Superficie de Terreno, en 
términos de los dispuesto por el Artículo 26-Bis de la Ley de Catastro Municipal 
no.676, nos resulta un valor de terreno de $616,700.00, esto, de conformidad con la 
Tabla de Valores Unitarios de Terrenos autorizados para el Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, por el Congreso del Estado de Guerrero, por Decreto no. 420 
de fecha 19 de Diciembre del año 2015, vigentes en el Municipio, en términos del 
Artículo 34 de la Ley de Catastro Municipal no.676.--- 
 
 
 
---Por otra parte, en el Inmueble de referencia las Construcciones existentes 
constan de los elementos que a continuación de especifican:---------------------------
----------------------- 
“I.- OBRA NEGRA.- En lo que se refiere a la albañilería el inmueble se encuentra 
construido con: Cimientos de Mampostería de Piedra, Muros de Tabique de 0.14 
Mts. de Espesor, Estructuras Trabes, Columnas de Concreto Armado y 
Estructuras Metálicas, Techos de Losa de Concreto Armado, Entrepisos de 
Losa de Concreto Armado, Escaleras de Rampas de Concreto Armado, 
Aplanados a base de Cemento, Arna, Motivos Decorativos Fachada Pintada, 
Pintura Vinílica, Pavimentos a base de Loseta de Mármol, Lambrines de Azulejo, 
Fachadas y Complementos 
Diseñadas y Pintadas.----- 
 
“II,- INSTALACIONES.- Las instalaciones Hidrosanitarias de Tubería de Cobre y 
 P.V.C. 
 Con muebles Blancos del País, Instalaciones Eléctricas  Ocultas, y Diversos 
 (Alberca) 
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III.- COMPLEMENTOS.- La carpintería en general Sencilla en mal Estado, 
Herrería a Base de Fierro en Mal Estado con Vidriería, Sencilla; Del 
estudio Técnico, Mediciones y Cálculos se determina que las Superficies 
de las Construcciones del Predio de referencia son de 4,912.63 metros 
cuadrados 1,489.49 metros cuadrados y 1,477.96 metros cuadrados 
considerando cada una de las Características de los Elementos 
Estructurales y Arquitectónicos que las integran permiten ubicarla dentro 
del Tipo  de Construcción 50-G, 30-F y 100-E respectivamente aplicando el 
Valor Unitario en Pesos por Metro Cuadrado de $2,500.00, $1,800.00 y 
$650.00 respectivamente, que, multiplicado por la Superficie Total 
Construida, en términos de lo dispuesto por el Artículo 26-Bis y 28 de la 
Ley de Catastro Municipal no.676, resultando un valor Total de la 
Construcción, por la cantidad de $14,962,675.00 y $960,674.00, esto, de 
conformidad a la Tabla de Valores Unitarios de Construcción y 
Instalaciones Especiales Privativas, autorizados para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, por Decreto no.420 de fecha 19 DE 
Diciembre del Año 2015, vigentes en el Municipio, en términos del Artículo 
34 de la Ley de Catastro Municipal no.676. 

                                  
                                   Procedimiento de Revaluación no.0090/2015                                 
                                  
                                                   ACUERDO NO.2 

--- En ese sentido, conforme a lo previsto por el Artículo 4 y 22 de la Ley 
de Catastro Municipal no.676; y fracción I de la Ley de Hacienda Municipal 
no.677, la Base Gravable del Inmueble, resulta de la Suma del Valor de 
Terreno por la cantidad de $616,700.00, más el Valor de la 
Construcciones, por la cantidad de $14,962,657.00 y $960,674.00, nos da 
como resultado un Valor Total de $16,540,031.00 Partiendo de las 
Características Cualitativas y Cuantitativas del predio ubicado en 
AVENIDA --------------------------, CALLE ---------------------------, ESQUINA ----------
-----------------, FRACTO. ----------------, especificadas en el Avalúo Catastral 
no.0090, que se anexa al presente, se aplicaron los  
 
Valores Unitarios de Terreno y Construcción, autorizados para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por el Congreso del Estado 
de Guerrero, por Decreto no.420 de fecha 19 de Diciembre del Año 2015, 
vigentes en el Municipio, en términos del Artículo 34 de la Ley de Catastro 
Municipal no.676; concluyendo procedente, modificar la Base Gravable 
del Inmueble de referencia, quedando por la cantidad de $16,540,031.00, 
valor que surtirá los efectos de pago del Impuesto Predial a cargo del 
Contribuyente INMOBILIARIA -----------------------, S.A., a partir del Siguiente 
Bimestre de su Notificación, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 5 fracción III, 6 fracción III, VIII, 13,15,23 Fracción I, 25, 26, 26-
Bis, 28, 33, 54, 55 de la Ley de Hacienda Municipal no.677; y 7, 16,23,28, y 
31 del Código Fiscal Municipal no. 152. Notifíquese y Cúmplase por 
conducto del personal autorizado”          

 

            Aduce el demandante que con fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, la 

autoridad demandada llevó a cabo una verificación física del inmueble de su 

propiedad comisionando al ciudadano Eleazar Bustos Rodríguez, perito valuador 

técnico, adscrito a la Subdirección Técnica de la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial Municipal, sin que fuera de su conocimiento la diligencia de verificación, el 

cual  tuvo como resultado un nuevo Avaluó Catastral elaborado y cuantificado según 

con base en la tabla de valores catastrales de suelo urbano, rustico y de 

construcciones aprobada mediante decreto número 420, de fecha 19 de diciembre 

del año 2015, expedida por el H. Congreso del Estado de Guerrero, mismo que no 

fue publicado en el periódico oficial, y demás enlaces electrónicos, por ello, 

trasgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitucional 

General de la República, y 137 fracción IV del Código Fiscal del Estado, en relación 

directa  con  el  diverso  85,  fracción  II,  del  Código  Fiscal  Municipal del Estado de  

Guerrero, por lo que el Procedimiento de Revaluación número 0090/2016, no se 

encuentra debidamente fundada y motivada en la forma y términos que exige y 

previenen  los  dispositivos  legales  que  se  invocan,  en  virtud  de  provenir  de  un 
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procedimiento viciado de nulidad, aportando las siguientes pruebas, las 

documentales públicas consistente en la resolución de fecha veinte de enero de dos 

mil dieciséis, y respectivo citatorio y cedula de notificación de fechas tres y cuatro de 

marzo, oficio de comisión de fecha ocho de enero todos del dos mil dieciséis, a las 

cuales se les otorga pleno valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 90, 121, 122, 123, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y se encuentran agregadas a fojas números 

122 a la 130, 172 a la 182 del expediente que se analiza, de las cuales se advierte 

con suma claridad que le asiste la razón a la parte actora en el sentido de que el 

acto impugnado carece de la garantía de seguridad y legalidad jurídica, que todo 

acto de autoridad debe contener, debido a que se advierte que las responsables de 

manera indebida modificaron e incrementaron la base gravable del inmueble ubicado 

en Avenida -------------------------, calle *-------------------------- ---------------------- del 

Fraccionamiento --------------, por una cantidad de $16,540,031.00 (DIECISEIS 

MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA MIL, TREINTA Y UNO PESOS, 00/100, 

M.N) sin la garantía de audiencia, además de la falta de los requisitos de 

proporcionalidad y equidad que regula la fracción IV del artículo 31 de la 

Constitución Federal   

 

                Por su parte, las autoridades demandadas sostienen que son infundados e 

improcedentes los conceptos de nulidad que plantea la actora, en razón de que el 

acto que impugna se encuentra consentido tácitamente, toda vez que desde el día 

veintiuno de diciembre de dos mil quince tuvo conocimiento que se iniciaría el 

procedimiento de Revaluación número 0090/2015. Así mismo esgrimen que dicho 

Procedimiento de Revaluación reúne todas las formalidades de ley, como son los 

requisitos de proporcionalidad y equidad que regula la fracción IV del artículo 31 de 

la Constitución Federal, toda vez que se tomaron en cuenta la base contributiva del 

quejoso, la hipótesis de causación, el pago del impuesto predial sobre el valor 

catastral determinado sobre el predio y construcción, su ubicación, parámetros 

valuadores de terreno y construcción, exhibiendo en su escrito de contestación de 

demanda las siguientes pruebas: 1.- La Documental Pública.- Consistente en 11 

fojas  útiles  certificadas  que  componen  el  procedimiento  de  revaluación  número 

0090/2016, 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y 3.-LA PRESUNCIONAL 

EN SI DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, documentales públicas que se les 

otorga pleno valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 

121, 122, 123, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, agregadas a fojas números de la 172 a la 

182 de actuaciones  

        

               Ahora bien, de los conceptos de nulidad e invalidez expuestos por la actora 

y de la contestación que hace la demandada; así como las pruebas aportadas se 

tiene que en relación con la resolución de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis,  
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exhibidas tanto el actor como autoridad demandada consistente en el procedimiento 

administrativo número 0090/2015 que sirvió de base a la autoridad demandada para 

incrementar el pago de la base gravable por la cantidad de $16,540,031.00 

(DIECISEIS MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA MIL, TREINTA Y UNO PESOS, 

00/100, se observa que dicha autoridad no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que consideró convenientes para modificar la base gravable, así como la 

configuración de alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley de 

Catastro Municipal número 676, y diversos numerales, para sostener que los costos 

del avalúo fueron con base en la tabla de valores unitarios para terreno y 

construcción publicada en el periodo oficial del Gobierno del Estado, el diecinueve 

de diciembre del dos mil quince, cuando no fue localizada electrónicamente la 

publicación para su estudio y valoración, por ello, el avaluó catastral número 0090 

que consta a fojas 125 y 181 de actuaciones, en el que se describen datos 

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

construcción, el valor de la superficie, instalaciones especiales privativas, obras 

complementarias comunes, instalaciones especiales comunes, y elementos 

accesorios comunes, en el que se determina el valor de terreno por la cantidad de 

$616,700.00, más el valor de las construcciones por la cantidad de $14,962,657.00 y 

$960,674.00 que hacen un valor total de $16,540,031.00, (DIECISEIS MILLONES, 

QUINIENTOS CUARENTA MIL, TREINTA Y UNO PESOS, 00/100, M.N) es ilegal y 

por demás insuficiente para considerarlo fundado y motivado, al repercutir en el 

aumento de base gravable, sin que se haga constar las causas jurídicas y los 

elementos de pagos que prevé el artículo 18 de la Ley número 134 de Ingresos para 

el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 

2016, que son objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago  

  
           ARTÍCULO 18.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

         I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las 

construcciones adheridas a ellas, así como la propiedad en condominios y del 

régimen de tiempo compartido y multipropiedad.  

 

II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos 

baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; 

construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en 

condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. 

 

          III. BASE. El valor catastral del predio y de las construcciones, apartamento o 

local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; 

conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley, y en la Ley de Catastro 

Municipal y su Reglamento.  
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          IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de      

determinar una cantidad a pagar. 

 
          V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar por una unidad de grabación.  

           
          VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de 

hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros 

al erario. 

  

Es importante destacar el contenido de las diversas disposiciones 

constitucionales y legales que regulan la determinación y el cobro del impuesto 

predial, en el Estado de Guerrero. Así tenemos que el artículo 115 de La 

Constitución  Federal  de  los   Estados Unidos Mexicanos, dispone, fracción IV.- 

Los  municipios  administraran  libremente  su  hacienda,  la  cual  se formará de  los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor “… a) Percibirán las 

contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 

mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles…”  

inciso c) párrafo cuarto “Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 

propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria”. Por otra parte, la Ley de Hacienda Municipal en relación a 

los sujetos del impuesto predial en lo que interesa, dispone: Artículo 2o.- “…Son 

sujetos de este impuesto: I.- Los propietarios de predios urbanos, suburbanos 

rústicos catastrados y los destinados al régimen de tiempo compartido y 

multipropiedad….; III.- Los propietarios o poseedores de construcciones ubicadas en 

predios urbanos, suburbanos, rústicos, ejidales y comunales,...; VI.- Los 

copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de 

copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria. 

VIIII.- El fideicomitente o en su caso el fiduciario en tanto no trasmitan la propiedad 

del predio al fideicomisario o a otras personas en cumplimiento del contrato del 

fideicomiso. IX.- Los gobiernos Federal, Estatal y Municipales….”. 

                 
            Ahora bien, de la interpretación de los preceptos constitucionales y legales 

transcritos, se desprende que el pago del impuesto predial y de sus elementos, es 

de carácter obligatorio, conforme a lo previsto en la fracción IV del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinados bajo los 

principios de equidad y proporcionalidad. Esto  significa,  que  si  el  contribuyente se 

abstuviera de enterar voluntariamente este impuesto, la autoridad fiscal podrá 

hacerlo efectivo, a través del procedimiento de ejecución fiscal, por tratarse de una  

contribución destinada al gasto público del Municipio, al  que  están sujetos todos los  
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ciudadanos propietarios o poseedores de un predio. Para este efecto se tiene, que la 

autoridad demandada al ordenar la revaluación del predio propiedad del actor por 

tener más de un año la base del impuesto predial de haber sido asignada y con el fin 

de actualizar el valor catastral debió de sujetarse a la tabla de valores unitarios de 

suelo que se aprueben conforme a la Ley y Reglamento de Catastro Municipal y 

construcciones para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 

con la aplicación de la tasa que establezca la Ley de Ingreso del año de que se trate, 

como se dijo en líneas anteriores 

  
               De lo anterior, se puede afirmar, que la valuación de los predios constituye 

el requisito más importante para que la autoridad administrativa pueda emitir una 

resolución de revaluación como lo hizo, por tanto, éste, tiene que ser del 

conocimiento del dueño o poseedor del predio, afecto al impuesto predial, con  el  fin 

de que estos conozcan las razones y circunstancias del proceso de valuación, así 

como si en el mismo, se tomaron en cuenta las disposiciones legales contempladas 

en la Ley de Catastro Municipal, con el objeto de que se pueda imponer del avalúo 

respectivo, y alegar a su favor lo legalmente procedente.  De manera que si esto no 

ocurrió así, y la resolución de revaluación para el pago del impuesto predial se emitió 

con  base  en  un  avalúo  que  desatendió  los   principios  rectores  del  proceso  de 

valuación, resulta obvio que la resolución impugnada carecerá de los requisitos 

formales de motivación y debida fundamentación. 

 
           De manera que si en el caso que nos ocupa al contribuyente no se le 

respetaron las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 

16 del Pacto Federal, ya que de autos se comprobó que la responsable, bajo 

ninguna circunstancia dio a conocer al actor, que el C. Eleazar Bustos Rodríguez, 

perito valuador técnico, adscrito a la Subdirección Técnica de la Dirección de 

Catastro e Impuesto Predial Municipal, se constituiría en su domicilio, para practicar 

las operaciones catastrales correspondientes, como lo exigen los artículos 54 y 55 

de la Ley de Catastro Municipal, número 676, en relación con el numeral 107 

fracción II del Código Fiscal Municipal número 152, como quedó demostrado en 

líneas anteriores; es evidente que el incremento de la base gravable que asciende a 

la cantidad de $16,540,031.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 

MIL TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M. N.), contenida en la resolución de fecha 

veinte de enero de dos mil dieciséis, con cargo al inmueble ubicado en Avenida ------

------------, Calle ------------------------------, esquina -------------------------, Fraccionamiento 

----------, Acapulco de Juárez, Guerrero, con Cuenta Catastral 015-009-030-0000, 

formulada por la autoridad demandada, Director de Catastro e Impuesto Predial del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero,  carece  de  la  

garantía  de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la 

Constitución Federal, por ello, esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del 

acto impugnado, de conformidad con  el artículo 130 fracción II   del   Código   de   

Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del  Estado  de 
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Guerrero, que se refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo 

acto de autoridad legalmente deben revestir, y con fundamento en los artículos 131 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el 

efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada Director de 

Catastro e Impuesto Predial Municipal, deje sin efecto legal el acto declarado nulo y 

de así considerarlo emita otra resolución debidamente fundada y motivada, en el que 

subsane las irregularidades señaladas con antelación  

 
                    Sirven de sustento las jurisprudencias número 20 y 22 del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado, que al efecto dicen:    

 
IMPUESTO PREDIAL, DETERMINACIÓN MEDIANTE AVALÚO DE LA 
BASE GRAVABLE PARA EL PAGO DEL.- La Ley de Catastro Municipal 
del Estado de Guerrero prevé la forma de determinar técnicamente el valor 
catastral de los inmuebles, en base a la previa fijación de los valores 
unitarios tanto del terreno como de la construcción (artículos 2, 6, 7 y 23), y 
considerando que el avalúo que al efecto se emite es un acto 
eminentemente técnico,  su fundamentación y motivación  puede darse en el 
cuerpo de dicho acto o bien, en documento anexo, siempre y cuando ambos 
se notifiquen al contribuyente, en observancia de la garantía de legalidad y  
seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 Constitucional, por lo tanto, 
si ni en el avalúo por el que se determina la nueva base gravable para el 
pago del impuesto predial ni en documento alguno anexo a su notificación, 
se expresa la fundamentación y motivación en que la autoridad se apoya, es 
obvio que en la especie se contraviene lo dispuesto por la Ley de Catastro 
Municipal y a la vez, la garantía de legalidad y seguridad jurídica aludida, 
siendo procedente declarar su nulidad de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 69 fracciones I y II de la Ley de Justicia Administrativa y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 
REVISIÓN.-   TCA/SS/33/990.-   27 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: ARTEMIO  
CÁRDENAS   DELOYA   VS.   PRESIDENTE,    TESORERO,    DIRECTOR   DE    
CATASTRO,   JEFE   DEL   DEPARTAMENTO  DEL   IMPUESTO     PREDIAL       
Y     SÍNDICO     PROCURADOR    DEL      H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS 
GUTIÉRREZ. 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/40/990.- 15 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: “INMOBILIARIA 
PACK, S.A. DE C.V. VS. TESORERO, DIRECTOR DE CATASTRO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: CARMEN BASURTO HIDALGO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/61/990.- 04 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: MA. ASUNCIÓN 
DÁVILA PÉREZ VS. SÍNDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE CATASTRO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: CARMEN BASURTO HIDALGO.  

                                     

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE LA CARGA DE LA PRUEBA.- Cuando la 
autoridad demandada afirma que el acto reclamado se encuentra 
encuadrado  dentro  de ciertos  dispositivos  legales  de  la  ley  en  la que se  
apoyó para emitir el acto autoritario y, que por esa razón satisface los 
requisitos de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, de conformidad  con  lo  dispuesto  por el artículo 16  
Constitucional; no basta que la autoridad mencione tales disposiciones ni 
que cite los preceptos que concretamente se refieren al caso, puesto que los 
requisitos  de  fundamentación  y  motivación  deben  estar  contenidos en el  
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texto del acto mismo, además de que a dicha autoridad corresponde la 
carga de la prueba para acreditar que cumplió con esos requisitos y al no 
demostrarse en autos esos extremos, es procedente declarar la nulidad del 
acto reclamado. 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/11/990.- 16 DE MAYO DE 1990.- ACTOR: ALBERTO 
ESSES DAYAN VS. PRESIDENTE, TESORERO Y DIRECTOR DE 
CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN 
HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/18/990.- 15 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: JOSÉ 
BRISEÑO RODRÍGUEZ VS. SÍNDICO PROCURADOR Y TESORERO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/26/990.- 27 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: MARÍA 
INÉS LLAVÍN LEYVA VS. PRESIDENTE Y TESORERO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 

 
 
            En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

declara la nulidad de los actos impugnados de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130 fracciones II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez configurado lo dispuesto en los 

artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es 

para que la autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto Predial Municipal, 

deje sin efecto legal el acto declarado nulo y de así considerarlo emita resolución 

debidamente fundada y motivada, en el que subsane las irregularidades señaladas 

con antelación. 

                

           Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V 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;  

  

                                             R E S U E L V E:  

 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
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  SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados en 

el escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

TERCERO.-  Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase.-   

 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - -   

 

 

                         LA MAGISTRADA                                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

     M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                LIC. JEANETH TERAN OLIVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


