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- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de agosto del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - 

 
- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/206/2018, relativo al recurso de revisión interpuso 

***************************, parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, emitida  por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con 

residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente TCA/SRA/II/094/2016 y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1. Mediante escrito de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en esa misma fecha, 

compareció el C. ***************************, a demandar de las autoridades Director 

de Catastro e Impuesto Predial, Secretario de Administración y Finanzas y 

Primer Síndico Procurador Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial 

todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en:  

 
“1. La liquidación del impuesto predial de fecha tres de febrero 
del dos mil dieciséis, con clave catastral número 008-012-061-
0008, en la que la autoridad demandada ilegalmente determina 
la base gravable de $438,398.98 la cual es emitida de manera 
ilegal pretendiendo cobrar una liquidación del impuesto predial 
de manera excesiva por la cantidad de $50,917.29 
(CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 
M.N.), señaladas por la autoridad demandada al inmueble de mi 
propiedad, ubicado en calle *************************** torre Sol, 
Departamento ***************************, fraccionamiento 
Farallón de esta Ciudad y Puerto. 

 

2. Las diversas cantidades señaladas en los rubros de 
diferencias de base gravable, recargos y gastos señalados en 
la liquidación referida en el número 1 de los actos impugnados. 
No debe perder de vista su Señoría que no se demandan las 
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multas en virtud de que la autoridad no ha desplegado una 
actitud coercitiva para el cobro de la misma, por lo que al 
momento de resolver solicito que se puntualice dicha situación 
y se dé un cumplimiento de sentencia con estricto apego a la 
ley.”.  

 
Al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Mediante auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/094/2016, se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación de la misma, mediante escritos ingresados el dieciséis de marzo 

de dos mil dieciséis; y seguida que fue la secuela procesal el diecisiete de 

agosto de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que determinó que la liquidación del Impuesto Predial 

impugnado no es un acto de autoridad, por no determinar una obligación fiscal o 

modificar o extinguir obligaciones a cargo del actor y por no establecer un plazo 

para el pago con el apercibimiento de hacerlo efectivo a través del 

procedimiento administrativo de ejecución, y que en consecuencia, no 

constituye una afectación al interés jurídico o legítimo del demandante, en virtud 

de lo cual declaró que el juicio es improcedente con fundamento en los artículos 

74, fracción VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y decretó el sobreseimiento del juicio. 

 

4. Inconforme con el sentido de la sentencia la parte actora, interpuso 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, en la que expresó 

los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido con fecha 

veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió 

el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5. Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/206/2018, se turnó junto con el 



3 

 

 

expediente a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

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

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2, 

3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas 171 y 172 del expediente 

TCA/SRA/II/094/2016, con fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, 

se emitió sentencia definitiva por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal, y al inconformarse la actora al interponer el recurso 

de revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

II. El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la actora el día dieciséis de octubre del dos mil 

diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término del diecisiete al 

veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, misma que 

obra a fojas 16 del toca TCA/SS/206/2017; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 03 a la 06, el revisionista vierte en 

concepto de agravios los que se transcriben a continuación: 
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“ÚNICO.- Me causa agravios la sentencia de fecha veinticinco de 
septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, el considerando tercero en 
relación con el resultando primero de dicha resolución, la que viola 
en mi perjuicio, los artículos 1,16 y 17 da la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica que debe 
contener toda sentencia y el principio de igualdad de partes 
relacionado con el ultimo considerando de esta resolución, en 
cuanto a que la A quo no hizo un análisis profundo y exhaustivo de 
las documentales que fueron agregadas al escrito de demanda, ya 
que solo se concreta a señalar que de la revisión de la liquidación 
combatida se observa que la misma no constituye un acto de 
autoridad para efectos de la procedencia del juicio ante este 
órgano Jurisdiccional, toda vez que en ella no se efectúo un cobro 
como lo sostiene el actor, y que para esta pueda ser impugnable a 
través del juicio de nulidad ante este Tribunal, es necesario la 
existencia de la determinación de un crédito y las bases para la 
liquidación del adeudo, recargos o accesorios, para fijarlos en 
cantidad liquida, para proceder a su cobro, notificándole al 
particular dicho acto, otorgándole un plazo para su cumplimiento, 
esto es, para el pago del adeudo y que ante su omisión, pueda ser 
exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 

Argumento tal que no es suficiente ya que la Magistrada 
Instructora al momento de dictar la resolución no hace una debida 
valoración de la liquidación del impuesto predial que se impugna, 
ya que en ella no tan solo determina una obligación fiscal sino por 
el contrario modifica y de manera arbitraria determina una nueva 
base gravable para el inmueble de mi propiedad ubicado en Calle 
***************************, Condominio Sol, Arena y Mar, Torre Sol 
Departamento ***************************, Fraccionamiento Farallón 
de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, lo cual constituye una 
afectación directa a mi interés jurídico y legítimo, ya que como lo 
señalé en el escrito de demanda que venía tributando sobre una 
base gravable de $43,839.94 lo cual quedó plenamente 
demostrado con los originales de los recibos oficiales números E-
963586, EE-81090 y EE-496444, de fechas diez de enero de dos 
mil doce, dieciséis de enero de dos mil trece y veintisiete de enero 
de dos mil catorce, por los que se cubrieron el pago del impuesto 
predial para los ejercicios fiscales de los años 2012, 2013 y 2014 
respectivamente, y que la nueva determinación de la base 
gravable señalada en la liquidación de impuesto predial 
impugnada es por la cantidad de $438,398.94, la cual implica un 
aumento de diez veces superior a la que vengo tributando, de tal 
forma que ello si afecta a mis intereses, determinación que la 
autoridad demandada en el documento por el cual pretende 
cobrarme, el impuesto y que si no cubrí el pago de dicho impuesto 
el día tres de febrero del dos mil dieciséis, cuando en forma 
personal se acudió, a las oficinas de la Dirección de Catastro e 
Impuesto Predial, fue porque resultó sumamente excesivo la 
determinación que la autoridad demandada pretende hacer, lo 
anterior para protesta de decir verdad. 
 

Es aplicable el siguiente criterio de la tesis jurisprudencial, la cual 
señala: 
 
JURISPRUDENCIA CE-11 
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. OBLIGA A LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO A 
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ESTUDIAR DE MANERA PREFERENTE LOS CONCEPTOS DE 
INCONFORMIDAD QUE CONDUZCAN A UNA DECLARACIÓN DE 
INVALIDEZ DIRIGIDA AL FONDO DEL ACTO RECLAMADO A EFECTO DE 
PROCURAR UNA SOLUCIÓN SUSTANCIAL DEL ASUNTO. Los artículos 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho humano al 
acceso a un sistema efectivo de justicia. Dentro de la legislación del Estado de 
México, el artículo 273 fracción III de su Código de Procedimientos 
Administrativos, indica que las sentencias que dicten las Salas Regionales del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, deben 
contener el análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los 
interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnado. De ahí que los 
Magistrados, al emitir sus sentencias, deben realizar un análisis integral de los 
conceptos de invalidez o de agravio y decidir de manera prudente si entre ellos 
existe alguno que, al encontrarse fundado, conduzca a emitir una sentencia de 
invalidez con el mayor alcance de protección a los derechos de las personas, lo 
cual armoniza con los principios de sencillez, celeridad y eficacia, que prevé el 
artículo 39fracciones II, III y V del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, así como de congruencia y exhaustividad, reconocidos por el 
numeral 22 del mismo ordenamiento legal. De esta forma, el principio de mayor 
beneficio debe regir en el proceso administrativo, en virtud de lo cual, cuando 
los particulares hagan valer al mismo tiempo cuestiones dirigidas al fondo del 
asunto y otras que se limiten a la formalidad de los actos administrativos, las 
Salas Regionales deben llevar a cabo de manera preferente el estudio de las 
primeras y solamente que éstas no se encuentren fundadas, se procederá al 
análisis de las segundas.  
 

De lo que se advierte que la Magistrada Instructora al momento de 
momento de dictar la presente resolución no realizó un estudio 
exhaustivo de los argumentos vertidos en mi escrito inicial de 
demanda, ya que está obligada a entrar al fondo del asunto, que la 
conduzcan a emitir una sentencia de invalidez con el mayor 
alcance de protección a los derechos de las personas, lo que no 
aconteció así en el presente juicio, ya que el ciudadano común no 
puede tener al alcance dicha información contenida en la 
liquidación impugnada tal como base gravable, impuesto. Adic. 
Pro Educación, Pro Cam. o ProTurismo, Actuals. y Recargos, 
Gastos Ejec., Multas, ya que la determinación y los mecanismos 
utilizados, es propia de la autoridad demandada, por lo que no hay 
manera de allegarse a dicha información, de tal forma que la 
autoridad demandada lo único que hace al no firmar las 
liquidaciones, es dejar al ciudadano en estado de indefensión y 
sólo determinar de forma unilateral los aumentos en las bases 
gravables, como en este caso sucede. 
 

De lo anterior se concluye que la C. Magistrada Instructora al 
dictar la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del dos mil 
diecisiete, no fue dictada conforme a derecho, tal como demostró 
con los argumentos vertidos en el presente recurso de revisión, de 
tal forma que solicito a la Magistrada Presidenta que al momento 
de resolver el presente recurso de revisión, revoque la sentencia 
de fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, para el 
efecto de que la autoridad demandada proceda a recibir el pago 
del impuesto predial sobre la base sobre la que vengo tributando 
por la cantidad de $43,839.94 para los años de 2015, 2016, 2017, 
y subsecuentes, sin cobro de recargos, gastos y multas por las 
razones antes descritas.”  
 
 
IV. Los aspectos torales de los argumentos que conforman los 

conceptos de agravios expresados por la parte revisionista, se resumen de la 

siguiente manera: 
 

Substancialmente argumenta el recurrente que le causa perjuicio el 

considerando tercero en relación con el resultado primero de la resolución de 
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fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en razón de que viola los artículos 1°, 16 

y 17 da la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

al no hacer un análisis profundo y exhaustivo de las documentales que fueron 

agregadas al escrito de demanda. 

 

De igual forma manifiesta que le causa agravio que la Magistrada 

Instructora al momento de dictar la resolución no hizo una debida valoración de 

la liquidación del impuesto predial que se impugna, porque en ella se determina 

una obligación fiscal que modifica de manera arbitraria una nueva base gravable 

para el inmueble ubicado en Calle ***************************, Condominio Sol, 

Arena y Mar, Torre Sol Departamento ***************************, Fraccionamiento 

Farallón de la Ciudad y Puerto de Acapulco, la cual constituye una afectación 

directa a sus intereses jurídico y legítimo del actor, además de que se señaló en 

el escrito de demanda que venía tributando sobre una base gravable de 

$43,839.94, situación que quedó plenamente demostrado con los originales de 

los recibos oficiales números E-963586, EE-81090 y EE-496444, de fechas diez 

de enero de dos mil doce, dieciséis de enero de dos mil trece y veintisiete de 

enero de dos mil catorce, correspondientes a los pagos del impuesto predial 

para los ejercicios fiscales de los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente, y 

que la nueva determinación de la base gravable señalada en la liquidación de 

impuesto predial impugnada es por la cantidad de $438,398.94, la cual es 

excesiva a la que venía tributando, afectándose así directamente sus intereses. 

 
Continúa señalando que la Magistrada Instructora no aplicó la tesis de 

jurisprudencia con el rubro PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. OBLIGA A LAS SALAS 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO A 

ESTUDIAR DE MANERA PREFERENTE LOS CONCEPTOS DE INCONFORMIDAD QUE 

CONDUZCAN A UNA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DIRIGIDA AL FONDO DEL ACTO 

RECLAMADO A EFECTO DE PROCURAR UNA SOLUCIÓN SUSTANCIAL DEL ASUNTO. 

 
Aduce que la Magistrada Instructora al momento de dictar la resolución 

no realizó un estudio exhaustivo de los argumentos vertidos en el escrito inicial 

de demanda, ya que está obligada a entrar al fondo del asunto, que la 

conduzcan a emitir una sentencia de invalidez con el mayor alcance de 

protección a los derechos de las personas. 

 

Finalmente concluye diciendo que la Magistrada Instructora al dictar la 

sentencia de fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, no lo hace 

conforme a derecho, tal como se demuestra con los argumentos vertidos en el 

presente recurso de revisión 
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Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la parte actora, a juicio de esta Sala revisora devienen fundados y 

operantes para revocar la resolución recurrida. 

 

En el caso particular, resulta oportuno señalar que la parte actora 

*************************** en el escrito de demanda impugnó:  

 

“1. La liquidación del impuesto predial de fecha tres de febrero 
del dos mil dieciséis, con clave catastral número 008-012-061-
0008, en la que la autoridad demandada ilegalmente determina 
la base gravable de $438,398.98 la cual es emitida de manera 
ilegal pretendiendo cobrar una liquidación del impuesto predial 
de manera excesiva por la cantidad de $50,917.29 
(CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 
M.N.), señaladas por la autoridad demandada al inmueble de mi 
propiedad, ubicado en calle Pichilinque 309 torre Sol, 
Departamento ***************************, fraccionamiento 
Farallón de esta Ciudad y Puerto.     

 
2. Las diversas cantidades señaladas en los rubros de 
diferencias de base gravable, recargos y gastos señalados en 
la liquidación referida en el número 1 de los actos impugnados. 
No debe perder de vista su Señoría que no se demandan las 
multas en virtud de que la autoridad no ha desplegado una 
actitud coercitiva para el cobro de la misma, por lo que al 
momento de resolver solicito que se puntualice dicha situación 
y se dé un cumplimiento de sentencia con estricto apego a la 
ley.” 

 
 
Del capítulo de ACTOS IMPUGNADOS en la parte final del escrito de 

demanda la parte actora manifiesta que: “Debido a que la autoridad demandada 

está promoviendo a través de medios periodísticos, radiofónicos y televisivos 

diversos descuentos a los ciudadanos que se acerquen a realizar su pago del 

impuesto predial, por tal razón acudió de forma espontánea ante la autoridad 

que hoy demanda y quien le hizo entrega de la liquidación que ahora impugna, 

lo cual ocurrió en presencia de los CC. ***************************.”; que en esa 

tesitura, estima que es ilegal la consideración en que se sustenta la Magistrada 

instructora para sobreseer el juicio, de conformidad con los artículos 74, fracción 

VI y 75, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en el sentido de que la liquidación Predial impugnada no es un acto 

de autoridad, por no determinar una obligación fiscal o modificar o extinguir 

obligaciones a cargo del actor y por no establecer un plazo para el pago, con el 

apercibimiento de hacerlo efectivo a través del procedimiento administrativo de 

ejecución, por lo que no constituye una afectación al interés jurídico o legítimo 

del demandante. 

 

Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que contrario a lo 

resuelto por la A quo, el acto reclamado consistente en la liquidación del 
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impuesto predial de fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, con clave 

catastral número 008-012-061-0003, en la que la autoridad demandada 

determina la base gravable de $438,398.98, en la cual se materializa el cobro 

por la cantidad de $50,917.29 (CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

PESOS 29/100 M.N.), en la cual contiene un rubro que dice: H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 

DIRECCIÓN DE CATASTRO LIQUIDACION DEL IMPUESTO, y una Nota que señala: EL 

IMPORTE DE ESTA LIQUIDACION ES VALIDO HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016, 

cumple con las condiciones para ser considerado como un acto de autoridad 

para los efectos del juicio de nulidad, en virtud de las consideraciones 

siguientes: 

 

Del análisis a la documental consistente en la liquidación del impuesto 

predial, la cual se localiza a fojas 7 del expediente principal, se obtiene que el 

recibo impugnado crea una nueva situación jurídica en la esfera del gobernado, 

esto es, el cobro al C. ***************************, por la cantidad de $50,917.29 

(CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N.), por 

concepto de pago de impuesto predial de fecha tres de febrero del dos mil 

dieciséis correspondiente al ejercicio 2015 y 2016. Derivado que la Dirección de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, 

Guerrero, para los ejercicios fiscales  2015 y 2016 establece una nueva base 

gravable que asciende a la cantidad de $438,398.94 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 

M.N.), sin que hubiera existido procedimiento de revaluación, tomando en 

consideración que dicha autoridad en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 

2014 tomó como base gravable la cantidad de $394,559.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N.), por tanto es claro que el acto de autoridad impugnado crea una 

nueva situación jurídica puesto que incrementa el pago del impuesto predial 

 

Por tanto, es factible concluir, que la liquidación de pago que impugna el 

actor del impuesto predial de fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, emitido 

por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, es reclamable por esta vía de justica 

administrativa, ya que la demandada en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 

estableció una base gravable de $394,559.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), y en 

los años 2015 y 2016 establece una nueva que es de $438,398.94 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO PESOS 94/100 M.N.) y determina el pago por la cantidad de $50,917.29 

(CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N.), cobro 

del cual se duele el actor porque es excesivo y no se encuentra fundado ni 
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motivado, señalando que la demandada fue omisa en precisar las causas, 

razones, motivos o circunstancias que la llevaron a determinar y calcular el 

avalúo de la base gravable de $438,398.98 la cual es emitida de manera ilegal.  

 

Por otra parte, es importante destacar que la A quo, al dictar el 

sobreseimiento del juicio se apoyó en la tesis aislada XXI.2°P.A.98 A, publicada 

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

2009, página 3166, criterio jurisprudencial que sostiene que el pago del 

impuesto no es un acto de autoridad para la procedencia del juicio, en virtud de 

que no son resoluciones determinantes de un crédito fiscal, y que por lo tanto, 

no constituye un acto de autoridad reclamable en el juicio de nulidad. 

 

Pues bien, este órgano jurisdiccional considera inaplicable al presente 

caso el criterio antes señalado, y para dejar clara la postura en relación a la 

inaplicación de la tesis aislada, es pertinente mencionar que la ejecutoria 

694/2012, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y 

Civil del Décimo Noveno Distrito, que da origen a dicho criterio jurisprudencial, 

se resolvió que el juicio de nulidad de origen se fundamenta en el artículo 185 

del Procedimiento Contencioso Administrativo, precepto legal que establece 

como condición de procedencia del juicio de nulidad, la impugnación en contra 

de resoluciones y liquidaciones de autoridades fiscales que determinen la 

existencia de un crédito fiscal o fijen en cantidad liquida o den las bases para su 

liquidación, de igual forma, debe señalarse que en dicha ejecutoria se estableció 

que la autoridad demandada no tenía el carácter de autoridad fiscal, en virtud de 

que no había dado inicio al procedimiento económico coactivo; ahora bien, el 

juicio de nulidad en estudio se rige por las disposiciones contenidas en el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, vigente al momento de instaurarse el 

juicio, el cual en su numeral 42, fracción II, establece que el demandado es la 

autoridad estatal, municipal o los organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el 

acto impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u 

omitan dar la respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; 

asimismo, que en los asuntos fiscales, serán autoridades demandadas el 

Secretario de Finanzas y Administración o el Síndico Procurador Municipal; por 

otra parte, el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal, señala que 

las Salas tienen competencia para conocer y resolver de los procedimientos 

contenciosos promovidos contra actos administrativos que dicten, ordenen, 

ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de 

los Municipios,, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones 

administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal, en ese contexto, se 
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advierte con claridad que en el juicio de nulidad del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ahora denominado Tribunal de Justicia Administrativa, no es 

exigible para la procedencia del juicio que las impugnaciones se traten 

exclusivamente de resoluciones y liquidaciones de autoridades fiscales, puesto 

que es suficiente que el acto de autoridad administrativo o fiscal provenga de 

autoridad estatal, municipal o de organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y que lesione la esfera jurídica del gobernado para su 

procedencia; en ese tenor, y dado que el acto de autoridad impugnado es 

emitido por la autoridad municipal, el cual constituye una determinación de pago, 

debe considerarse como acto administrativo es impugnable en el juicio de 

nulidad. 

 

Llegado a este punto, y al determinar que el acto que se impugna por 

esta vía si constituye un acto de autoridad, esta Plenaria considera indebido el 

sobreseimiento dictado por la Magistrada resolutora, al haber considerado que 

no se trataba de un acto que afectara la esfera jurídica de la parte actora; en 

esas circunstancias, se reasume la jurisdicción y se aborda su análisis 

correspondiente y toda vez que esta Sala Colegiada no advierte que deba 

estudiarse causal de improcedencia y sobreseimiento de las establecidas en los 

artículos 74 y 75 del Código en la materia, entonces, se procede a emitir la 

sentencia de mérito en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 

129, del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación 

con lo dispuesto en el numeral 130 fracción III del mismo ordenamiento legal, en 

los que se establece que, si del estudio que se realice de las constancias de 

autos se desprendiere alguna de las causas previstas en el numeral 130 de 

referencia, será suficiente para que se determine la invalidez del acto reclamado 

por el actor, lo anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con 

independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por 

el demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas 

alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se 

determine la invalidez del acto de autoridad impugnado, consecuentemente, 

basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de 

alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el caso del 

incumplimiento y la omisión de las formalidades que legalmente deba revestir. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis 

aislada número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que 

señala lo siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
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IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo 
párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que 
consigna el principio de congruencia tocante a que la responsable debe 
ocuparse de todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el 
principio sufre una excepción cuando en el caso se alegan diversas 
causales de ilegalidad del acto administrativo fiscal que ven al fondo de la 
cuestión planteada y no a vicios formales o de procedimiento, porque al 
declarar fundada una causal de nulidad que trajo como consecuencia la 
invalidez lisa y llana del acto combatido, resulta ocioso exigir el estudio de 
los demás conceptos de anulación que atañen al fondo del negocio, pues 
cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia 
de la nulidad decretada, pues el análisis de los repetidos motivos de 
ilegalidad iría en contra de la práctica de la impartición de justicia que 
debe ser, en términos del artículo 17 constitucional, pronta, completa e 
imparcial. Por otra parte, el decretar la nulidad lisa y llana del acto fiscal 
combatido no produce un estado de indefensión, pues en el caso de que 
la demandada interponga recurso de revisión fiscal, aunque la 
responsable sólo haya examinando una causal de ilegalidad por 
considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la revisión fiscal o 
medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad demandada, el 
Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer del mismo, 
de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el sentido 
de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría que 
ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de 
anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los 
conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los 
motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana 
de la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la 
nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de 
invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de 
las restantes. 

 

En ese sentido, ésta Plenaria considera que resulta suficiente para 

declarar la nulidad del acto impugnado, el concepto de nulidad e invalidez 

marcado con el número PRIMERO del escrito inicial de demanda, en el cual con 

la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte actora refirió 

que  el acto impugnado consistente en la liquidación del impuesto predial de 

fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, con clave número 008-012-061-0008, 

del inmueble ubicado en la Calle ***************************, Condominio Sol, 

Arena y Mar, Torre Sol, Departamento ***************************, Fraccionamiento 

Farallón de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, en donde se le requiere 

para que pague la cantidad de $50,917.29 (CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 

DIECISIETE PESOS 29/100 M.N.), es excesivo, pues no existe constancia 

alguna ni jurídica que se le haya notificado el procedimiento que llevó a cabo la 

autoridad demandada para que procediera a la modificación de la base 

gravable, de lo cual no existe explicación congruente del por qué fue 

incrementada; amén de que no explica de forma pormenorizada cuál es el 

procedimiento o mecanismo que la llevó a determinar las diversas cantidades 

señaladas en la liquidación impugnada, sin que mediara procedimiento alguno 

por cuanto al cobro coactivo del impuesto predial, en el cual se hiciera del 

conocimiento del actor que razones, motivos y circunstancias tomo en cuenta 
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para determinar diversas cantidades, existiendo una clara violación a los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en razón de que en 

ellos se establece que toda autoridad tiene la obligación de emitir actos 

debidamente fundados y motivados, lo que en el presente caso no sucedió. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas Primera Síndica 

Procuradora Administrativa Contable, Financiera y Patrimonial, Secretario de 

Administración y Finanzas y Director de Catastro todos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, niegan categóricamente haber 

emitido, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar los actos de referencia, 

señalando que los documentos que la parte actora exhibe con su escrito de 

demanda consistente en propuestas de declaración denominada “liquidación del 

impuesto predial”, no cuenta con la firma autógrafa de autoridad alguna que 

acredite ser la emisora del acto, requisito indispensable para que el acto de 

autoridad que se impugna revista de autenticidad y de certeza jurídica, que por 

lo tanto ese documento se considera de carácter informativo que no tiene 

validez oficial. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Revisora considera que es fundado y suficiente el 

concepto de nulidad señalado con el numeral PRIMERO de su escrito inicial de 

demanda para declarar la nulidad del acto impugnado, al referirse que las 

autoridades demandadas al emitir el acto que se reclama omitieron observar las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, toda vez que 

las autoridades demandadas, no señalaron cual fue la causa, motivo o 

circunstancia para que se procediera a aumentar el valor catastral propiedad del 

actor, en virtud de que no establecieron que hubiera alguna ampliación de 

construcción u otra causa diversa, sino que solo se concretaron en determinar 

lo siguiente: 
 

Clave: 008-012-061-0008                     Clave anterior: /0 
Propietario: VALENCIA ZIGA RUBEN EUSEBIO Base gravable: 438,398.94 
Ubicación Lote: Domicilio de Notificación: 
DEPTO 401C, COND. SOL, ARENA Y MAR.EDIF. SOL CALLE CALLE HILARIO RODRGIUEZ MALPOICA NUM. 88 
PICHILINGUE LOTE 11 MANZ. 10 TORRE SOL  FRACTO. COSTA AZUL 
FRACTO. FARALLON 
Tipo de Predio: URBANO EDIFICADO   Tasa Anterior: 1.2%       Tasa Año 2007: 1.2% 
 

Base 
Gravable 

Concepto Impuesto Adic.Pro-
Educación 

Pro-
caminos o 
Pro.Turismo 

Actuals.y 
Recargos 

Gastos 
Ejecución 

Multas DAP Total 

394,559.00 DIF AÑO 2011 4734.72 710.21  710.21 3,904.21 123.00 0.00 0.00 10,182.45 

394,559.00 DIF AÑO 2012 4734.72 710.21 710.21 3,069.57 123.00 0 .00 0.00 9,347.81 

394,559.00 DIF AÑO 2013 4734.72 710.21 710.21 2,234.93 123.00 0.00 0.00 8,513.17 

394,559.00 DIF AÑO 2014 4734.72 710.21 710.21 1,686.51 123.00 0.00 0.00 7,964.75 

438,398.94 AÑO 2015 5260.80 789.12 789.12 1,094.25 136.78 0.00 0.00 8,070.07 

438,398.94 AÑO 2016 5260.80 789.12 789.12        0.00     0.00 0.00 0.00 6,839.04 

 

 De igual manera no pasa desapercibido que de las constancias 

procesales, se desprende que en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 
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el actor pagó de base gravable la cantidad de $394,559.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

00/100 M.N.), y posteriormente al solicitar la liquidación del impuesto predial 

2015 y 2016, aumentó la base gravable a $438,398.94 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100), 

por consiguiente, la actuación de la autoridad demandada se considera ilegal y 

desproporcional, ya que no ha lugar a que la autoridad aumente o modifique de 

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

mediar ningún procedimiento de revaluación catastral, además de que debe 

existir alguna de las causas contempladas en el artículo 23 de la Ley de 

Catastro, para llevar a cabo el procedimiento contemplado en el Reglamento y 

éste debe ser a través de la aplicación de valores unitarios de terreno y 

construcción, tal y como lo establecen los artículos 25 y 31 de la Ley de Catastro 

Municipal, ya que tales preceptos corresponden al proceso de valuación y 

revaluación catastral de los predios urbanos mismo que deberá partirse del valor 

unitario por metro cuadrado aplicable, conforme a su división territorial catastral; 

hipótesis que no ocurrió en el caso que nos ocupa, toda vez que la autoridad 

demandada no demostró que haya existido alguna causa señalada en el artículo 

23 de la Ley de Catastro, ni siguió ningún procedimiento, y como consecuencia, 

no emitió un acto debidamente fundado y motivado en el cual conste el aumento 

de la base gravable, ni mucho menos anexó la tabla en donde se establezca 

qué valor por metro cuadrado que corresponde al domicilio del actor, así como 

tampoco, el cálculo para determinar que la base gravable del domicilio del actor 

aumente gradualmente basándose en las Tablas de Valores Catastrales de 

Suelo y Construcción, que se encuentren previamente aprobadas por el 

Congreso del Estado, tal y como lo establece el artículo 4, 23 y 31 de la Ley de 

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

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

señalan lo siguiente: 
 

LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
ARTICULO 4o.- El valor catastral de los predios será el obtenido por los 
procesos establecidos en esta Ley y su reglamento, el cual servirá de base 
para la determinación y aplicación del impuesto predial. 
 
ARTICULO 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:  
I.- Cuando el Avalúo tenga más de un año de antigüedad, para predios 
urbanos y rústicos. 
II.- Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones, o 
ampliaciones de las construcciones ya existentes.  
III.- Cuando parte o la totalidad del predio sea objeto de traslado de dominio u 
otra causa que modifique el régimen de propiedad del predio.  



14 

 

 

IV.- Cuando teniendo un avaluó provisional fijado de conformidad con el 
artículo 24 de esta ley, se le fije el valor catastral técnicamente determinado, 
aunque no haya transcurrido el período que alude la Fracción I de este artículo.  
V.- Cuando los predios se fusionen o se subdividan, o sea motivo de 
fraccionamiento ya sea urbano o campestre.  
VI.- Cuando se cambie el régimen de propiedad individual por el de 
condominio, tiempo compartido y multipropiedad.  
VII.- Cuando se haya cancelado una exención fiscal concedida en los términos  
de ley.  
VIII.- Cuando por cualquier motivo se modifiquen las características físicas, 
jurídicas y económicas que afecten su valor. 
IX.- Cuando se cambie de predio rústico a suburbano y de suburbano a 
urbano.  
X.- Cuando se dividan terrenos por la apertura de calles o la realización de 
otras obras públicas. 
 
ARTÍCULO 31.- Aprobadas las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción, la Dirección o Área de Catastro, procederá a la valuación y 
revaluación individual o masiva de los predios. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
I.- MÉTODO DE VALUACIÓN CATASTRAL DIRECTO.  
 
ARTICULO 25.- Los avalúos catastrales que elabore la autoridad municipal 
deberán apegarse al formato establecido y autorizado por el Ayuntamiento, 
conteniendo todos los elementos que en él se indiquen. El Ayuntamiento 
cuando el caso así lo amerite podrá modificar dicho formato, mismo que 
deberá utilizarse a partir del día siguiente en que se reciba el mismo.  
 
ARTICULO 26.- para determinar el valor catastral de cada tipo de predios se 
aplicarán los valores unitarios catastrales de suelo y de los diferentes tipos y 
clases de construcción, a las superficies respectivas de terreno y construcción, 
como a continuación se establece:  
 

I. El valor catastral para predios baldíos, se obtendrá de la manera siguiente:  
a) Se multiplicará el valor unitario de suelo por la superficie total del terreno.  
 

II. Para predios rústicos:  
a) Se multiplicará el valor de la hectárea por la superficie total del terreno.  
 

III.- Para el caso de predios edificados: 
a) Se multiplicará el valor unitario de suelo por la superficie total de terreno, 
más el resultado de considerar la multiplicación del valor unitario de 
construcción por la superficie total edificada.  
Para efectos de determinar el valor gravable para el cobro del impuesto 
predial, para los predios clasificados como construidos, se considerará como 
edificación de la superficie techada en los diferentes tipos, como establece el 
artículo 23 fracción V del presente Reglamento.  
En el caso de las techumbres y cubiertas de concreto, la superficie total 
edificada a gravar, deberá incluir los volados.  
 

ARTICULO 27.- Los avalúos catastrales deberán elaborarse con la máxima 
calidad, debidamente firmados, incluyendo las hojas complementarias y/o 
memorias de análisis que abunden o aclaren un punto específico, los cuales 
deberán entregarse en original al propietario, poseedor o representante legal, 
sin omisiones ni alteraciones. 
  
ARTICULO 28.- Los avalúos catastrales estarán vigentes durante un año a 
partir de la fecha en que fueron autorizados, tal cómo lo señala el artículo 23 
de la Ley, en tanto no cambien las características físicas o legales del 
inmueble.  
 

ARTICULO 29.- Los avalúos deberán ser elaborados en el formato autorizado 
por la autoridad fiscal municipal y deberá contener cuando menos los datos 
siguientes: 
(…).” 
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 Por lo que se observa que las demandadas incumplieron con la indebida 

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

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

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

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

siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 

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

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable la 

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

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

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

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

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los 

actos deben ser emitidos por autoridad competente, de lo contrario son ilegales 

y la consecuencia de ello es que sean declarados nulos. 

 

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

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

se procediera a aumentar la valor catastral propiedad de la actora, por tanto, al 

no haber establecido adecuadamente los elementos y factores, ni tampoco las 

consideraciones jurídicas y preceptos aplicables para fijar el nuevo valor 

catastral del predio del actor, es incuestionable que se infringió la garantía de 

fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 constitucional; y si 
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como consecuencia de tales omisiones, se impidió a la actora conocer cuáles 

fueron los elementos que tuvieron en cuenta las demandadas para fijar los 

valores unitarios, y en general, para incrementar el monto del impuesto predial a 

su cargo, también se conculcó la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 

de la Constitución General de la República. 

 

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

número de registro 218100, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo X, octubre de 1992, que señala lo siguiente:  

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

 

 En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse 

acreditado que las autoridades demandadas fueron omisas en atender las 

formalidades esenciales del procedimiento, además de la indebida 

fundamentación y motivación del acto impugnado, consistente en la liquidación 

del impuesto predial de fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, con clave 

catastral número 008-012-061-0008, del inmueble ubicado en la Calle 

***************************, Condominio Sol, Arena y Mar, Torre Sol, Departamento 

***************************, Fraccionamiento Farallón de la ciudad y puerto de 

Acapulco, Guerrero, por la cantidad de $50,917.29 (CINCUENTA MIL 

NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N.), se actualiza la causal de 

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

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al incumplimiento y 

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

indebida aplicación o inobservancia de ley, por consecuencia, resulta 

procedente revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha veinticinco de 

septiembre del dos mil diecisiete, en consecuencia, se declara la NULIDAD del 

acto impugnado descrito en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 

132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para 

que las autoridades demandadas dejen INSUBSISTENTE el acto que ha sido 

declarado nulo, y se respete la base gravable considerada en los períodos 

2011, 2012, 2013 y 2014, por la cantidad de $394,559.00 (TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 
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M.N.), ello hasta en tanto las autoridades demandadas de acuerdo a las 

facultades otorgadas por la ley, procedan a realizar la revaluación 

correspondiente de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento 

Municipal vigente. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 1º, 166, 178 fracción V, 179, 181, segundo párrafo, y 182, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 21 fracción II, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de Partes de 

la Sala del Conocimiento con fecha veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, 

a que se contrae el toca número TCA/SS/206/2018. 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la C. Magistrada 

instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/II/094/2016, en consecuencia, 

  

TERCERO.  Se declara la NULIDAD del acto reclamado consistente en 

la liquidación del impuesto predial de fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, 

atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo de este fallo y para el 

efecto señalado en el mismo.  

 

CUARTO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, formulando 

voto en contra el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en 

términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, siendo 
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ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
            GODÍNEZ VIVEROS                                                        MAGISTRADA           
     MAGISTRADA PRESIDENTE    
 
 
 
 
 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                  DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                            
                      MAGISTRADA                        MAGISTRADA   

 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 

 

 

 

 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/094/2016, referente al toca 
TJA/SS/206/2018, promovido por la parte actora. 


