
 

 

 

   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/185/2016 

ACTORA: MARCELA VERGARA ALDRETE.  
  
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 
Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA MISMA. 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/185/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana 

MARCELA VERGARA ALDRETE, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA MISMA, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la 

ciudadana Magistrada Instructora Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo 

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 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.- Por escrito recibido el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana 

MARCELA VERGARA ALDRETE, demandando como actos impugnados 

consistente en: “El procedimiento de REVALUACIÓN núm. 00107/2015 expedido el 

día veinte de enero del año dos mil dieciséis, signado por el C. LIC. ALFONSO 

CALDERON VELAZQUEZ en su carácter de DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, subsecretaria 

de Hacienda del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, 

GUERRERO, respecto del inmueble ubicado en LOTE NÙMERO 32, DE LA CALLE 

VEREDA DE LAS SIRENAS, MANZANA II, DESARROLLO TURISTICO MARINA BRISAS, 

bajo la cuenta catastral número 001-035-032-0000, propiedad de la suscrita actora, 
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así como la determinación final de dicho procedimiento mediante el cual y de forma 

unilateral, la autoridad determina la REVALUACIÓN DEL PREDIO DE MI PROPIEDAD, 

fijándose como nueva taza de valor catastral la suma de $1,526,813.00, 

determinación además con vigencia retroactiva al primer bimestre del año 2011”. 

La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.  

 

      2.- En auto 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 

TCA/SRA/I/185/2016, 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, se concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas 

se mantuvieran en el estado que guardaban.  

        

      3.- Mediante acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Secretario 

General y Secretario de Administración y Finanzas, ambos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se le corrió traslado a la 

parte actora.  

 

      4.- En proveído del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por 

contestada la demanda los ciudadanos Presidente Municipal, Director de 

Catastro e Impuesto Predial y Notificador adscrito todos del H. Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que se le dio vista a la parte actora 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

        5.- El día del catorce de junio de dos mil dieciséis, se determinó no dar 

trámite a la ampliación de demanda formulada por el representante 

autorizado de la parte actora,  toda vez que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 44 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, no lo faculta para realizarlo. 
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       6.- Mediante acuerdo del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se tuvo 

a  la parte actora,  por interpuesto Recurso de Reclamación en contra del 

acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, por lo que se corrió 

traslado a la autoridad demandada. 

 

      7.- En proveído del primero de agosto de dos mil dieciséis,  se tuvo a los 

ciudadanos Director de Catastro e Impuesto Predial y Notificador Adscrito, 

pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 

contestado el Recurso de Reclamación interpuesto por la parte actora.  

 

       8.- Mediante sentencia interlocutoria de fecha cinco de octubre del dos 

mil dieciséis, se confirmó el acuerdo de fecha catorce de junio del mismo 

año. 

 

      9.- El día treinta de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la representante autorizada de la 

quejosa y no así de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las representara, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente formulo 

alegatos la parte actora.  

                 

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

 

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

Administrativo con sede en Acapulco, 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, 135 y 136 fracción I de la Constitución  Política  del  Estado  Libre  

y  Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  

130  del   Código   de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo vigente en la entidad.   

 

      SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

código de la materia, MARCELA VERGARA ALDRETE,  acredita la 

personalidad con la que se ostenta a juicio, toda vez que adjuntó a su escrito 

de demanda la copia de la escritura pública número dos mil ciento ochenta y 

seis, de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, 

pasada ante la fe del Licenciado Sergio  F. Olvera de la Cruz, Notario Público 

número 15, del Distrito de Tabares, que le acredita como propietaria del 

inmueble ubicado en Lote 32, Manzana 2, Desarrollo Turístico Marina las 

Brisas de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero. 
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      TERCERO.- El acto impugnado en el presente juicio se encuentra 

plenamente acreditado, en términos del artículo 129 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que el 

actor adjuntó a su demanda el Acuerdo de Revaluación Catastral 

Procedimiento de Reevaluación Número 00107/2015 de fecha veinte de 

enero de dos mil dieciséis, visibles a fojas 34 al 36 del expediente, 

documental pública a la que se le concede valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 48 fracción XI, 124 y 127 del Código de la Materia. 

       

      TERCERO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la actora, 

así como la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, 

además de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 

129 del Código en comento; en consecuencia tiene por reproducidos en el 

presente considerando. Resulta aplicable por similitud los 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 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 SENTENCIA DE AMPARO 

ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.    

  

CUARTO.- 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, por lo 

que se procede al estudio de las opuestas por los ciudadanos Presidente 

Municipal, Secretario General y Secretario de Administración y Finanzas, 

pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quienes 

las sustentaron en el en el artículo 75 fracción IV del Código Procesal de la 

Materia, negando haber emitido el acto de autoridad combatido, al respecto 

del análisis a la documental pública que contiene el acto impugnado 

consistente en: “El procedimiento de REVALUACIÒN nùm. 00107/2015 expedido el 

día veinte de enero del año dos mil dieciséis, signado por el C. LIC. ALFONSO 

CALDERON VELAZQUEZ en su carácter de DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, Subsecretaria 

de Hacienda del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, 

GUERRERO, respecto del inmueble ubicado en LOTE NÙMERO 32, DE LA CALLE 
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VEREDA DE LAS SIRENAS, MANZANA II, DESARROLLO TURISTICO MARINA BRISAS, 

bajo la cuenta catastral número 001-035-032-0000, propiedad de la suscrita actora, 

así como la determinación final de dicho procedimiento mediante el cual y de forma 

unilateral, la autoridad determina la REVALUACIÒN DEL PREDIO DE MI PROPIEDAD, 

fijándose como nueva taza de valor catastral la suma de $1,526,813.00, 

determinación además con vigencia retroactiva al primer bimestre del año 2011”, se 

desprende que las autoridades demandadas Presidente Municipal, Secretario 

General y Secretario de Administración y Finanzas, pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, no son autoridades 

ordenadoras o ejecutoras del acto que se les atribuye, de tal manera que es 

evidente que se configura la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

75 fracción IV del Código ante invocado, por inexistencia del acto impugnado. 

       

               

Por otra parte, en relación a las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que invocó la autoridad demandada Director de Catastro e 

Impuesto Predial y Notificador ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, contenidas en los artículos 74 fracciones XI y 

XIV en relación con el 46 y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativas a que la parte actora consintió el 

acto impugnado, toda vez que la demandadas señalan que el actor tuvo 

conocimiento del acto impugnado, el día cuatro de marzo del dos mil quince.  

 

Para resolver sobe la existencia o no de la causal de sobreseimiento 

invocada, resulta procedente aludir a lo que señalan los artículos 46 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero en relación con el 74 fracciones XI y XIV, 75 fracción II 

del citado ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la 
sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones 
siguientes: 
… 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 
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XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el artículo anterior; 
… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se 

puede afirmar que la demanda debe presentarse en la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del 

acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo 

o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y que el procedimiento ante este 

Órgano de Justicia Administrativo es improcedente contra actos que hayan 

sido consentidos de manera tácita, es decir, que no se promovió la demanda 

dentro del término de quince días que señala el dispositivo legal con el 

número 46 del Código de la Materia, procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señalo 

como fecha de conocimiento del acto reclamado el día cuatro de marzo de 

dos mil dieciséis, por lo que el término de quince días para presentar la 

demanda transcurrió del día siete de marzo al primero de abril del dos mil 

dieciséis, descontados los sábados y domingos, los días del veintiuno al 

veinticinco de marzo del año en cita, se otorgaron con motivo de la Semana 

Santa dichos días son señalados como inhábiles. Por otra parte, se tiene, 

que  de acuerdo con  el sello de recibidor de la Sala Regional, impreso  en el 

escrito de demanda, se advierte que el actor presento la misma, el día treinta 

y uno de marzo del mismo año, y de los autos del expediente que se analiza 

se constató que el actor adjunto a la demanda el Acuerdo de Revaluación 

número 00107/2015 del veinte de enero de dos mil dieciséis, que ahora 

recurre, emitido por la autoridad demanda Director de Catastro e Impuesto 

Predial y Notificador ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, el cual le fue notificado el día cuatro de marzo de dos mil dieciséis; 

de donde se desprende que el escrito de demanda fue presentada dentro del 

término legal, y por lo tanto no se actualizaron las causales de improcedencia 

y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas.  
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QUINTO.- Del estudio realizado por esta Sala Regional al escrito de 

demanda, se advirtió que el acto que impugnó es el siguiente: “El 

procedimiento de REVALUACIÒN núm. 00107/2015 expedido el día veinte de enero 

del año dos mil dieciséis, signado por el C. LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ en 

su carácter de DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, dependiente de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, subsecretaria de Hacienda del H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, respecto del 

inmueble ubicado en LOTE NÙMERO 32, DE LA CALLE VEREDA DE LAS SIRENAS, 

MANZANA II, DESARROLLO TURISTICO MARINA BRISAS, bajo la cuenta catastral 

número 001-035-032-0000, propiedad de la suscrita actora, así como la 

determinación final de dicho procedimiento mediante el cual y de forma unilateral, 

la autoridad determina la REVALUACIÒN DEL PREDIO DE MI PROPIEDAD, fijándose 

como nueva taza de valor catastral la suma de $1,526,813.00, determinación 

además con vigencia retroactiva al primer bimestre del año 2011”. la parte actora 

C. MARCELA VERGARA ALDRETE, respecto a ilegalidad del acto 

impugnado que se le atribuye a la autoridad demandada. 

 

Para demostrar la ilegalidad del acto impugnado, el demandante 

ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA 

CONSISTENTE EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2186, de fecha 05 

de Noviembre de 1997, otorgada ante el Licenciado Sergio Fidel Olvera de la 

Cruz, notario público número 15, del Distrito Judicial de Tabares e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio de derechos 

reales número 78490 de fecha 02 de Marzo de 1998, ahora llamado folio 

Registral Electrónico. 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE.- En 

la copia simple  de la cedula de notificación de fecha cuatro de marzo del 

año en curso, por el que aparentemente se notifica a la suscrita el inicio de 

procedimiento o acuerdo de procedimiento de revaluación del que me duelo, 

respecto de mi propiedad. 3.- Consistente en El avalúo catastral de fecha 22 

de diciembre del año 2015 emitido por el C.P. ELEAZAR BUSTOS 

RODRIGUEZ. Por el que se determina los elementos de construcción que 

aparentemente fueron tomados en cuenta para emitir el nuevo valor catastral 

del inmueble de mi propiedad. 4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- 

Consistente en el acuerdo de Revaluación Catastral, Procedimiento de 

Revaluación número 00107/2015 ACUERDO NUMERO 2, firmado por el C. 

ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ, en su carácter de DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL. 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU 

DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- en todo lo que me beneficie. 6.- 
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LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - en todo lo que en derecho 

beneficie a la suscrita.  

 

 Por su parte, la autoridad demandada, Director de                                

Catastro e Impuesto Predial y Notificador ambos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en sus conceptos de nulidad, 

argumentó la existencia de causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, la cuales ya fueron analizas con anterioridad.  

 

Para ésta Sala de Instrucción, le asiste la razón al actor del juicio,  

cuando en el escrito de demanda refirió, que la resolución contenida en el 

Acuerdo de Revaluación número 00107 de fecha veinte de enero del dos mil 

dieciséis, violentó en su perjuicio lo que disponen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exigen a las 

autoridades realizar sus actos de manera fundada y motivada, y que en el 

caso que nos ocupa, las autoridades  demandadas realizaron un movimiento 

traslativo de dominio, sin tomar en cuenta todos los documentos que tenían a 

la vista, a que se refiere el artículo 3° de la Ley de Catastro Municipal para el 

Estado de Guerrero, y al no cumplir la demandada  con esta exigencia legal, 

omitió darle al actor, la oportunidad de defenderse, por lo que el actor 

consideró que se actualizaron las hipótesis de nulidad del acto impugnado 

prevista en el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por las razones jurídicas que a 

continuación se expresan;     

 

Una vez que esta Sala Regional, analizó los medios probatorios, 

mismos que al ser valorados, encontró que fue suficiente para lograr los 

alcances probatorios que permitieran concluir que le asiste la razón a la parte 

actora, en el sentido de que el acto de autoridad impugnado es ilegal porque 

en su emisión no se respetaron las garantías de audiencia, seguridad y 

legalidad jurídica, que todo acto de autoridad debe contener, sin atender a lo 

que disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que textualmente disponen; 

Artículo 14.- 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.   

 

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. 
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Por otra parte, sobre el asunto que nos ocupa, la Ley del Catastro 

Municipal del Estado de Guerrero Número 676, en los artículos; 1° fracción I, 

3 fracción II, inciso f), 5 fracción III, 6 fracciones I, III y VIII, 8 fracción II, 43 

BIS, 44 y 54, disponen lo siguiente; 

 

ARTÍCULO 1.- Catastro, es el inventario de los bienes inmuebles 
ubicados en el territorio del Estado, sus acciones son de orden 
público e interés social y tiene por objeto:  

… 

ARTÍCULO 3.- Todos los predios urbanos, suburbanos y rústicos 
catastrados ubicados dentro del territorio del Municipio deberán 
inscribirse en el Catastro y estar contenidos en los padrones 
cartográfico, alfabético y numérico.  

… 

Fracción II.- Los padrones alfabéticos y numéricos deberán estar 
constituidos por: 

… 

f).- Calidad de la posesión y en su caso número y fecha del título de 
propiedad. 

… 

 

ARTÍCULO 5.- Son autoridades del catastro:  

… 

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

 

ARTÍCULO 6.- Son funciones y atribuciones del Director 
o encargado del área del Catastro. Ordenar y/o participar 
en las siguientes acciones:  

I.- Integrar los registros catastrales previstos en esta ley y 
su reglamento.  

… 

III.- Registrar oportunamente los cambios que se operan 
en la propiedad y que por cualquier concepto alteren los 
datos contenidos en los registros catastrales. 

… 

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:  

… 
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II.- Formación y conservación de los padrones 
catastrales. 

… 

 

ARTÍCULO 43 BIS.- Las personas físicas o morales que 
adquieran la propiedad o posesión de bienes inmuebles, 
deberán manifestarlo ante la Dirección o Área de 
Catastro Municipal, en los plazos establecidos en el 
Artículo 32 de la Ley de Hacienda Municipal, debiendo 
acompañar la documentación respectiva.  

 

ARTÍCULO 44.- Para los efectos de la presente Ley, 
todos los propietarios o poseedores de predios están 
obligados a señalar ante la Dirección o Área del Catastro 
Municipal domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro 
de la jurisdicción municipal. En tratándose de terrenos 
baldíos deberán señalar uno diferente al mismo 

 

De igual manera están obligados a dar aviso del cambio 
de su domicilio dentro de los quince días hábiles 
siguientes al en que se haya efectuado éste.  

 

Si no lo hicieren se tendrá como legal el que hubieren 
señalado con anterioridad o el del predio de referencia.  

 

ARTÍCULO 54.- La Dirección o Área del Catastro 
Municipal, notificará a los propietarios, poseedores o a 
los representantes legales toda clase de citatorios, 
acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras 
operaciones catastrales relacionadas con el inmueble, en 
el predio objeto de la operación en el caso de que esté 
construido o en el domicilio señalado por escrito para oír 
y recibir notificaciones, tratándose de terreno baldío, 
exceptuando lo que contempla la fracción I del artículo 23 
de esta Ley, en cuyo caso la revaluación, determinada 
con base en las tablas de valores unitarios para terreno y 
construcción, surtirá todos sus efectos con la simple 
publicación de dichas tablas de valores, en los términos 
que señala el artículo 30 de la presente Ley.  

 

           Asimismo, el Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado 

de Guerrero, para el Municipio de Acapulco de Juárez, en sus artículos 1°, 2 

fracciones V y VII establecen lo siguiente: 

 

Artículo 1.- Es de orden público e interés general el 
cumplimiento y observancia de las disposiciones del 
presente Reglamento y de las demás disposiciones 
legales aplicables en materia de catastro y valuación 
catastral. CAPITULO II.- De las definiciones de orden 
general.  

 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento y su Ley 
se entiende por: 
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 … 

V.- Dirección, a la Dirección de Catastro.  

VII.-Titular catastral, al propietario o poseedor de un bien 
inmueble. 

 

     De la interpretación a los preceptos constitucionales transcritos, se 

advierte que nadie puede ser privado 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, 

además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado.  

 

      Así mismo, de los dispositivos legales de la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Guerrero, se advierte que el catastro tiene como fin, realizar 

el inventario de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, sus 

acciones son de orden público e interés social, los predios deberán inscribirse 

en el Catastro, de igual forma se  corrobora que la autoridad de catastro es el 

Director o encargado del área de Catastro Municipal, en el caso concreto del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien entre 

sus funciones está, la de integrar los registros catastrales previstos en esta ley 

y su reglamento y registrar los cambios que se operan en la propiedad y que 

por cualquier concepto alteren los datos contenidos en los registros 

catastrales, las personas físicas o morales que adquieran la propiedad o 

posesión de bienes inmuebles, deberán manifestarlo ante la Dirección de 

Catastro Municipal, debiendo acompañar la documentación respectiva, todos 

los propietarios o poseedores de predios están obligados a señalar ante la 

Dirección o Área del Catastro Municipal domicilio para oír y recibir 

notificaciones, dentro de la jurisdicción municipal; la Dirección de Catastro 

Municipal, notificará a los propietarios, poseedores o a los representantes 

legales toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y 

cualesquiera otras operaciones catastrales relacionadas con el inmueble, en 

el predio objeto de la operación en el caso de que esté construido o en el 

domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones 

 

         Sentado lo anterior, tiene razón la parte actora en el sentido de que la 

autoridad demanda, al emitir el acto reclamo lo hizo en contravención de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, siendo oportuno puntualizar que 

dentro de la garantía del debido proceso, contenida en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran las 

formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a 
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cargo de la autoridad que tienen por finalidad garantizar que el particular esté 

en aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa; que el respeto a 

tales prerrogativas debe ser entendido en un sentido material y no sólo 

formal; es decir, resulta necesario que se otorguen de modo que impliquen 

una verdadera audiencia, en virtud de la cual el afectado esté en aptitud de 

aducir una defensa completa y efectiva; formalidades del procedimiento que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las 

siguientes: “1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que 

se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas; requisitos que en caso de no 

respetarse, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 

es evitar la indefensión del afectado. 

 

      Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar la jurisprudencia con 

número de registro 200234, visible en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta II, Novena Época, página 133, que literalmente indica: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 
debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 
de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, 
se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado 

 
         Lo señalado en líneas anteriores implica que no basta que una 

Institución de Gobierno que prepara una resolución frente al particular afirme, 

diga o incluso haga constar que en el procedimiento relativo se respetaron 

tales exigencias, sino que es necesario que efectivamente lo haga; esto es, 

que notifique al interesado su inicio, haciéndole saber el motivo y fundamento 

del porque le instauran el procedimiento, que le dé oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le permita alegar y, 

finalmente, que emita una resolución que dirima los temas debatidos. 
 

      Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la primera exigencia a 
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satisfacer para respetar la garantía de audiencia, es la notificación que el 

órgano de gobierno realiza al interesado, a fin de informarle el inicio del 

procedimiento administrativo en que determinará su situación jurídica 

respecto de alguna materia en particular, en este caso, la solicitud de 

inscripción de otro propietario, respecto al bien inmueble registrado a nombre 

del hoy demandante. La importancia de tal notificación no sólo radica en el 

hecho de que se hace del conocimiento del interesado el inicio de esa 

instancia, sino que trasciende a la esencia misma de la garantía del debido 

proceso, ya que a partir de ese momento, está cierto en cuanto a que la 

autoridad, puede realizar un acto, administrativo, que ponga en riesgo sus 

bienes, posesiones o derechos, y para que el Gobernado, esté en 

condiciones de ejercer una adecuada defensa, requiere conocer con toda 

precisión los hechos que dieran origen a los actos motivo de la controversia. 

 

 

          En base a las anteriores consideraciones, esta Sala Instructora 

declara la nulidad e invalidez del acto impugnado de conformidad con 

lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

referentes al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir los actos de autoridad, así como violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley, y una vez configurado el 

supuesto de 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 del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, deje sin efecto legal el acto declarado 

nulo, quedando en aptitud de considerarlo pertinente emitir otro acto 

subsanando las deficiencias señaladas en la presente resolución 

 

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.- Se sobresee el presente juicio por lo que respecta a los 

ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Secretario de 

Administración y Finanzas, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco 
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de Juárez, Guerrero, oponen las causales de sobreseimiento con base en el 

artículo 75 fracción IV del Código Procesal de la Materia, por las causales 

expresadas en el cuarto considerando de la presente resolución.   

 

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

consecuencia. 

 
        TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado en el 

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

último considerando del presente fallo. 

            

            CUARTO.- 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. 

 

       QUINTO.- 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 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 CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA F  

 

               

 

 

             LA MAGISTRADA                               LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

       

 


