
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/197/2016. 

ACTOR: C. ------------------------------ Y ----------------------
-----------------, EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE ----
------------------------, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,  
COMO REPRESENTANTE COMUN DE LOS 
TENEDORES DE CERTIFICADOS DE 
PARTICIPACION INMOBILIARIA NO 
AMORTIZABLE, DENOMINADOS ------------------, 
COMO FIDUCIARIO DE NACIONAL FINANCIERA 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO. 
 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO.  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/197/2016, promovido por propio derecho por los ciudadanos -------------

-------------- Y -----------------------------, EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE ------------

------------------, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMUN DE LOS TENEDORES DE 

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLE, 

DENOMINADOS -------------------, COMO FIDUCIARIO DE NACIONAL 

FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, contra actos de autoridad 

atribuidos a los ciudadanos DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la 

ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho 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 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

                                                R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día cinco de abril de dos mil dieciséis, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, los ciudadanos -------------------- Y ----------

------------------------, EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE ----------------------------, 

SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
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COMO REPRESENTANTE COMUN DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS 

DE PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLE, DENOMINADOS --------

------, COMO FIDUCIARIO DE NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL 

DE CREDITO, demandando como acto impugnado consistente en: “a).- EL 

ILEGAL INCREMENTO DE LA BASE GRAVABLE DE 8,563,878.40, RESPECTO 

DE LA CUENTA NÚMERO 007-031-049-0000, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 

DE CATASTRO MUNICIPAL, CUANDO LA BASE GRAVABLE ANTERIOR ES 

DE 2,210,000.00, SIN QUE EXISTA FUNDAMENTO LEGAL PARA EL 

EXCESIVO INCREMENTO DE MÁS DEL 400%, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 

DE CATASTRO MUNICIPAL, del predio ubicado en Calle ---------------- número 

000, Fraccionamiento ----------------------------------------------------------------------, en 

esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero”. 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.- Por auto de fecha siete de abril del 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/197/2016, 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 la autoridad que fue señalada como demandada, 

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. 

Además se concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas se 

mantuvieran en el estado que estaban.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

        3.- Mediante acuerdo de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, se recibió 

la contestación de demanda del ciudadano Director de Catastro e Impuesto 

Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por  y se le dio vista 

a la parte actora para que de considerarlo pertinente hiciera uso del derecho que 

le otorga el artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

 

       4.- En acuerdo del trece de junio de dos mil dieciséis, se recibió la ampliación 

de demanda de los ciudadanos ---------------------------- Y ------------------------------------------

-----------------, por lo que se ordenó correr traslado a la autoridad demandada para 

que diera contestación en el término de tres días hábiles; mismo que dio 

contestación a la ampliación de demanda, según proveído del veintinueve de junio 

de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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       6.- El día once de julio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley 

con la inasistencia de la representante autorizada de los quejosos y de las 

autoridades demandadas, así como persona que legalmente los representara, 

diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas. No se recibieron alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

                                                   

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 138  

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, y en el 

presente caso los ciudadanos ----------------------- Y ---------------------------------------, EN 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE ---------------------------------------------------, SOCIEDAD 

NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, COMO 

REPRESENTANTE COMUN DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE 

PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLE, DENOMINADOS ----------------------, 

COMO FIDUCIARIO DE NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, 

impugnaron los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las 

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

para conocer y resolver la presente controversia.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Código de la Materia, ------------------------------- Y --------------------------------, EN 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE --------------------------------------------, SOCIEDAD 

NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, COMO 

REPRESENTANTE COMUN DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE 

PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLE, DENOMINADOS -------------

--------------------, COMO FIDUCIARIO DE NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD 

NACIONAL DE CREDITO, acreditan la personalidad con la que se ostenta a 

juicio, toda vez que adjuntaron a su escrito de demanda, copia de la escritura 

pública número doce mil ciento treinta y uno, de fecha veintitrés de julio de mil 

novecientos noventa, pasada ante la fe del Licenciado Armando Gálvez Pérez 

Aragón, Notario Público número 103, del Distrito Federal, que le acredita tal 

condición.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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       TERCERO.- Los actos en el presente juicio de nulidad, se encuentran 

plenamente acreditados en autos, toda vez que el ciudadano Director de Catastro 

e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al 

contestar la demanda adjuntó el Procedimiento de Revaluación número 

00227/2016,  Acuerdo 2, de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, 

emitido por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial,  visibles a fojas 73 a la 75 

del expediente en que se actúa, documental con la cual se acredita la existencia 

de los impugnados en la demanda y ampliación de la misma y a las cuales se les 

otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 49 fracciones II y III, 90, 

124 y 127 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.  

 

CUARTO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de 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, se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

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

       QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 
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nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, por lo que se 

procede al análisis de las planteadas por la autoridad demandada Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

quien al contestar la demanda instaurada en su contra, señaló que en el presente 

juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 74 fracciones II, VI, XI y XIV en relación con el artículo 43, 46 y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el 

sentido de que la cuenta catastral número 007-031-049-0000, se encuentra a 

nombre de ----------------------------- S.A y no a nombre de --------------------------------, 

SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 

como se acredita con las mismas documentales aportadas por los actores, quienes 

acuden al presente juicio sin acreditar su interés jurídico promoviendo a nombre de 

TENEDORES CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA NO 

AMORTIZABLE, toda vez que sostienen que no anexo un instrumento público para 

tal efecto. 

 

      Además argumenta la demandada que la parte actora consintió el acto 

impugnado, en atención que con fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el C. 

RAMIRO SEGURA NAVA, Notificador Catastro e Impuesto Predial se constituyó en 

el domicilio de la parte actora, procedió a buscar al representante legal del 

contribuyente y al no haberlo encontrado fue recibido por la C. ---------------------------

---------------, quien manifestó su vínculo al manifestar que era Administradora del 

inmueble Hotel -------------------, y que la persona mencionada estampó su firma al 

recibir de conformidad el citatorio que fue dejado en su poder. 

 

 Para resolver sobe la existencia o no de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas, resulta procedente aludir a lo que señalan los artículos 

43, 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

II del citado ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los 
particulares que tengan un interés jurídico y legítimo que funde 
su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho 
subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen 
situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico. 
 
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: 
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… 
 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

II.- Contra los actos y disposiciones generales que no sean 
competencia del Tribunal. 
 
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  respecto a la falta de interés jurídico de la parte actora, esta Sala Instructora 

ya se pronunció en el CONSIDERANDO SEGUNDO de la presente resolución, en el 

que se determinó que --------------------------------, SOCIEDAD NACIONAL DE 

CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, COMO REPRESENTANTE 

COMUN DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 

INMOBILIARIA NO AMORTIZABLE, DENOMINADOS -------------------, COMO 

FIDUCIARIO DE NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE 

CREDITO, acreditó dicho presupuesto legal para promover la presente 

controversia, y adjunto para tal efecto el instrumento notarial número 12131 de 

fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventa, por lo que ante esta 

circunstancia se acredita que dichos actos combatidos si afectan la esfera jurídica 

de su representada; en consecuencia, procede desestimar la causal de 

improcedencia prevista por la fracción VI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Una vez precisado lo anterior, tenemos que de las constancias exhibidas 

por la autoridad responsable visibles a folios 70 a 73 del expediente en que se 

actúa, se desprende que del citatorio número DCIR-30R-3 de fecha cuatro de 

febrero de dos mil dieciséis, así como la cedula de notificación de fecha cinco de 

febrero del mismo año, relativas al acuerdo de procedimiento de revaluación 

número 00227, del predio ubicado en Calle ---------------- número 000, Hotel ---------

----, Fraccionamiento ------------------- de esta Ciudad de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, no se entendieron con la persona moral que comparece a juicio, o su 
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representante legal ya que la persona con la que se llevaron a cabo dichas 

diligencias, fue la ciudadana -------------------------------------, quien dijo ser 

Administradora del contribuyente, es decir, a través de un tercero, sin embargo, 

que es un acto que debe entenderse con personas ciertas y determinadas, por lo 

que el notificador debe conocer de antemano la persona a buscar e incluso, si no 

cuenta con ese dato, debe indagarlo, para proporcionar la certeza de que se 

efectúa con el representante legal, en el lugar señalado para recibirlas, lo cual 

circunstanciará detalladamente en el acta levantada con motivo de la actuación, 

pues es precisamente en tal documento en el que deben constar los pormenores 

de la diligencia, de ahí que no se pueden validar el citatorio número DCIR-30R-3, 

así como la cedula de notificación de fechas cuatro y cinco de febrero de dos mil 

dieciséis, relativas al acuerdo de procedimiento de revaluación número 00227, al 

haberse entendido con persona distinta de la personal moral interesada y sin 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 107 fracción II, inciso a) del 

Código Fiscal Municipal del Estado de Guerrero. 

 

Y tomando en consideración que la parte actora señaló en el hecho 2) de 

su demanda como fecha de conocimiento del acto reclamado el día quince de 

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

demanda transcurrió a partir del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis y le 

feneció el día doce de abril del mismo año, descontados los sábados y domingos, 

así como los días comprendidos del veintiuno al veinticinco de marzo de dos mil 

dieciséis,  mismos que fueron inhabilitados por Sesión Ordinaria de Pleno de la 

Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional  de fecha diecisiete de marzo del 

mismo año. Por otra parte, se tiene, que de acuerdo con el sello de recibido de la 

Sala Regional, impreso en el escrito de demanda, se advierte que el actor 

presento la misma, el día cinco de abril de dos mil dieciséis, de donde se 

desprende que el escrito de demanda fue presentada dentro del término legal; por 

lo tanto la demanda se presentó dentro del término de quince días que establece 

el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, no 

configurándose en consecuencia la causal de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículo 74 fracción XI y 75 fracción II del ordenamiento legal antes 

invocado, por lo que se procede a desestimar la petición de sobreseimiento 

formulada por la autoridad demandada. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, promovida por CC. -

------------------------ Y -----------------------------------, EN REPRESENTACIÓN LEGAL 

DE --------------------, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MULTIPLE, COMO REPRESENTANTE COMUN DE LOS TENEDORES 

DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA NO AMORTIZABLE, 
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DENOMINADOS -----------------, COMO FIDUCIARIO DE NACIONAL FINANCIERA 

SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, parte actora en el presente juicio, respecto 

a la ilegalidad de los actos impugnados que se le atribuye a la autoridad 

demandada Director de Catastro e Impuesto Predial todos del H. Ayuntamiento del 

Municipio se Acapulco de Juárez, Guerrero. 

         

       La parte actora se duele en el primero, segundo y tercer concepto de nulidad 

de la demanda y  ampliación de la misma, que el acto impugnado carece de los 

requisitos de fundamentación y motivación que establecen los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 22 y 23 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Guerrero y artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el sentido de que la 

autoridad demandada en ningún momento emite una resolución para que el 

incremento de la base gravable sea tan desproporcionado, ya que simplemente en 

forma ilegal emiten una planilla de liquidación con la nueva base gravable, esto sin 

señalar un solo precepto legal ni un motivo para determinar el desproporcionado 

aumento de la base gravable ni mucho menos los mecanismos empleados para 

arribar al monto del ilegal incremento por una diferencia en comparación al anterior 

de $6,353,878.40 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL  

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.), así como los 

procedimientos empleados para obtener los resultados y como consecuencia la 

modificación de la base gravable para el pago del impuesto predial, por lo que 

sostiene que se encuentra en estado de indefensión. 

 

Por su parte, la autoridad responsable al contestar la demanda en los   

conceptos de nulidad señala que el acto impugnado fue emitido conforme a 

derecho y debidamente fundado y motivado como se advierte en el acuerdo de 

fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, por lo que sostiene que emitió el 

acto impugnado cumpliendo en todo momento con los principios de legalidad y 

seguridad jurídica. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 22 y 23 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 

Guerrero y 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado,  establecen lo siguiente: 

 
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 
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 

 
LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO NÚMERO 676. 
 

ARTÍCULO 22.- Para determinar el valor catastral de cada 
predio, se aplicarán los valores unitarios 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. 
 
Los ayuntamientos municipales que remitan su iniciativa de 
Decreto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción al H. Congreso del Estado, para su aprobación 
previamente deberán ser revisadas y validadas por la 
Coordinación General de Catastro dependiente de la 
Secretaría de Finanzas de Administración del Gobierno del 
Estado, para vigilar el cumplimiento de los criterios y 
lineamientos técnicos y normativos establecidos en la 
presente Ley y su Reglamento. 
 
En caso de que la Coordinación General de Catastro emita 
observaciones sobre la iniciativa de Decretos de Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcción, las hará del 
conocimiento del Ayuntamiento interesado y del H. Congreso 
del Estado, para que éste último valore la conveniencia de 
incluir dichas observaciones en el Decreto correspondiente. 
 
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: 
… 
 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS  
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO.  

 
ARTICULO 130.- Serán causas de nulidad e invalidez de los 
actos impugnados, las siguientes: 
 
… 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deben revestir; 
 
… 
 

 

De la interpretación a los preceptos 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 
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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, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, así mismo de los dispositivos legales se 

corrobora que la Dirección de Catastro Municipal está facultada para ejecutar 

trabajos de valuación y revaluación de predios, mediante procedimientos que se 

establezcan en esta Ley, y en el Reglamento de Catastro Municipal, determinarán 

los valores unitarios para los diferentes tipos de terreno y construcción, 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, el valor catastral de 

los predios 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 cuando el Avalúo tenga más de un 

año de antigüedad, para predios urbanos y rústicos..  

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior y del análisis efectuado al 

a)Procedimiento de Revaluación número 00227/2016 y  b) El Acuerdo número 2, 

del Procedimiento de Revaluación número 00227/2016, de fecha 25 de febrero de 

2016, impugnados en la ampliación de demanda, visibles a fojas 73, 74 y 75 del 

expediente que se analiza, se corrobora que le asiste la razón a la parte actora en 

el sentido de manifestar que la autoridad demandada Director de Catastro e 

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

Guerrero, transgredió con la emisión del acto impugnado la garantía de seguridad 

y legalidad jurídica, que prevé en el artículo 16 Constitucional, ello porque, no 

obstante que la demandada señala diversos artículos con lo que pretende fundar y 

motivar el Acuerdo del Procedimiento de Revaluación, no establece un el 

procedimiento que utilizo para llevar a cabo la revaluación catastral del predio 

ubicado en Calle -------------------- número 000, Fraccionamiento --------------------- de 

esta Ciudad de Acapulco, Guerrero,  correspondiente de la cuenta catastral 007-

031-049-0000, del contribuyente ------------------------------- S.A. así como también, el 

valor unitario por metro cuadrado aplicable a la zona, en relación a la construcción 

aplicando los factores de demérito o incremento que correspondan a su 

antigüedad y al grado de conservación, como lo señalan los artículos 25 y 26 BIS 

de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero Número 676. 

En base a lo anterior, es evidente que los actos impugnados consistentes 

en “a) El Procedimiento de Revaluación número 00227/2016 y  b) El Acuerdo 

número 2, del Procedimiento de Revaluación número 00227/2016, de fecha 25 
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de febrero de 2016, en donde se determina el valor catastral e incremento de la 

base gravable para quedar en $8,563,878.40 (OCHO MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 

M.N)”; carece de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que establece el 

artículo 16 de la Constitución Federal, por lo que a juicio de esta Sala Instructora 

al no estar fundamentado el nuevo avalúo, procede a declarar la nulidad de los 

actos impugnados de la demanda y ampliación de la misma, de conformidad con 

el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de 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, y para el efecto de restituir a la parte actora en 

el goce de los derechos indebidamente afectados, el efecto la presente 

sentencia 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 los actos declarados nulos y reciba el pago 

del impuesto predial de la cuenta número 007-031-049-0000, del 3° al 6° 

Bimestre del año dos mil dieciséis, con la base gravable de $2,210,000.00  

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N), como se 

desprende de los dos últimos pagos que realizó la parte actora, lo que quedó 

plasmado en  los recibos números EE 1054558  del doce de enero de dos mil 

dieciséis y F 161623 de fecha dieciséis de marzo del año en curso, visibles a 

folios 17 y 18 del expediente en que se actúa, correspondientes al primer y 

segundo bimestre de dos mil dieciséis. 

 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 216534, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que literalmente indica: 

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 
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que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, 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, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los 
cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 
gobernado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 
Castillo. 
Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de 
febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 
Martínez Sánchez. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, 

tesis 73, página 52. 
 
 

Finalmente, al resultar fundado el primero y segundo concepto de nulidad, 

para esta Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio de los 

restantes que en vía de conceptos de violación esgrimió la parte actora, los cuales 

van encaminados al estudio del fondo del asunto, lo anterior de acuerdo al criterio 

contenido en la jurisprudencia 107, sustentada por la anterior Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, 

página 85, que es del tenor siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la 
demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo 
es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la 
protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta 
innecesario el estudio de los demás motivos de queja. 

 
 
 

En las narradas 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 la demanda  y 

ampliación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 

fracción 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, y para el efecto de restituir a la parte actora 

en el goce de los derechos indebidamente afectados, el efecto la presente 

sentencia es para que la autoridad demandada Director de Catastro e 
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Impuesto Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, deje sin efecto legal los actos declarados nulos y reciba el pago 

del impuesto predial de la cuenta número 007-031-049-0000, del 3° al 6° 

Bimestre del año dos mil dieciséis, con la base gravable de $2,210,000.00  

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N), como se 

desprende de los dos últimos pagos que realizó la parte actora, lo que quedó 

plasmado en  los recibos números EE 1054558  del doce de enero de dos mil 

dieciséis y F 161623 de fecha dieciséis de marzo del año en curso, visibles a 

folios 17 y 18 del expediente en que se actúa, correspondientes al primer y 

segundo bimestre de dos mil dieciséis. 

 

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. 

 
 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados de la 

demanda y ampliación de la misma, 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. 
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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 CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                      LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 

 


