
    PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

    EXPEDIENTE NUMERO: TJA/SRA/I/247/2018. 

ACTORES: LICENCIADO ***********************, EN 
SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LOS 
SEÑORES ****************************************, 
*************************, ****************************, 
****************************, **************************** Y 
****************************.   
  
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y KELLI 
FERNANDA LEDESMA ADSCRITA A LA MISMA, 
TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO. 
  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - - -        

 

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

TJA/SRA/I/247/2018, promovido por propio derecho por los ciudadanos 

LICENCIADO ***********************, EN SU CARACTER DE APODERADO 

LEGAL DE LOS SEÑORES ****************************************, 

*************************, ****************************, ****************************, 

**************************** Y ****************************, contra actos de autoridad 

atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y KELLI 

FERNANDA LEDESMA ADSCRITA A LA MISMA, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 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 los dispuesto por las fracciones IV y V 

del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, que con fundamento en la modificación a 

los artículos 135, 136 y 137 de la  Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de 

julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, 

cambio su denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; por lo 

que 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 
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                                         R E S U L T A N D O  

       1.- Por escrito recibido el día diecinueve de abril de dos mil dieciocho, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, los ciudadanos 

LICENCIADO ***********************, EN SU CARACTER DE APODERADO 

LEGAL DE LOS SEÑORES ****************************************, 

*************************, ****************************, ****************************, 

**************************** Y ****************************, demandando como 

actos impugnados consistente en: “a).- LA NULIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

IMPUESTO PREDIAL formulada por la C. KELLY FERNANDO LEDESMA de quien 

desconocemos su rango y cargo dentro de la dirección de CATASTRO MUCINIPAL, 

dependiente de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, mediante el cual se contiene 

la cantidad del impuesto a pagar por concepto de predial de los años 2017 y 2018 

del inmueble propiedad de mis representados, por la cantidad total de $199,565.32 

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 

TREINTA Y DOS CENTAVOS) con una base gravable de $4,125,725.00 (CUATRO 

MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) y que acompañamos como 

anexo número tres. b).- Como consecuencia de la nulidad del documento que se 

precisa en el inciso que antecede, demandamos la nulidad de la base gravable 

determinada por la cantidad de $4,125,725.00 (CUATRO MILLONES CIENTO 

VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)  lo que da como resultado que las autoridades 

demandadas pretendan cobrarle a mis representados el impuesto predial por la 

cantidad de $199,565.32 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS) consecuentemente debe prevalecer 

la base gravable asignada al inmueble de mis representados, por la cantidad de 

$1,000.000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.). c).- La nulidad del posible 

requerimiento a cargo de las direcciones municipales tanto de CATASTRO 

MUNICIPAL, COMO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, ambas dependientes de la 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES, dado que ante la 

ilegalidad del pago que se me indica realizar y del cual me opongo ante la presente 

demanda de nulidad, y al dejar de realizar el pago hasta la conclusión del juicio que 

nos ocupa, las direcciones municipales en cita, están en posibilidades de requerirme, 

por lo que me opongo hasta en tanto se resuelva el presente juicio de nulidad”. 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.- Mediante auto de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para 
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tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRA/I/247/2018, 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 demandas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa 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 para que las cosas se mantuvieran en el 

estado que guardaban.    

 

      3.- Por acuerdo del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Secretario de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se corrió 

traslado a la parte actora. 

 

       4.- En proveído del tres de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por 

contestada la demanda a los ciudadanos Secretario General y Encargado del 

Despacho de la Dirección de Fiscalización del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, invocaron las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que consideraron pertinentes. 

       

       5.- Mediante acuerdo del catorce de junio de dos mil dieciocho, se tuvo 

por ampliada la de demanda al ciudadano Leonel Juárez Ortiz, por lo que se 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas Secretario de 

Administración y Finanzas, Secretario General y Encargada del Despacho de 

la Dirección de Fiscalización todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, para que dieran contestación a la ampliación de demanda. 

 

      6.- Por acuerdo del veinte de junio de dos mil dieciocho, la Secretaria de 

Acuerdos hizo constar que no dio contestación a la demanda la Dirección de 

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

Guerrero, por lo que se le declaró precluido su derecho para hacerlo, en 

términos del artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

       7.- Seguida que fue la secuela procesal, el día catorce de agosto de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, con la inasistencia de la 

representante autorizada de la parte actora, y de las autoridades 

demandadas, así como de persona que legalmente las representara, 
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diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas. Se les declaro por precluido su derecho para dar contestación a la 

demanda a la Kelly Fernanda Ledesma adscrita a la Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, y por precluido 

para dar contestación a la ampliación a los ciudadanos Secretario General, 

Secretario de Administración y Finanzas y Encargado del Despacho de la 

Dirección de Fiscalización adscrito al mismo Ayuntamiento. No se recibieron 

alegatos de las partes.   

 

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

 

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

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, mismo que cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas a los artículos citados de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 

433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial del Estado número 56, Alcance 1; 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 

129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la parte actora impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridad estatales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

   

           SEGUNDO.- 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 
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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. 

 
       TERCERO.- El C. LIC. ***********************, EN SU CARÁCTER DE 

APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES 

****************************************, *************************, 

****************************, ****************************, **************************** 

Y ****************************, acredita su interés legítimo para promover la 

presente controversia con el original de la Escritura Pública número 170,694, 

ante la Notaria Público número 198, Licenciado Enrique Almanza Pedraza, 

de la Ciudad de México, de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho 

(visible a fojas 24 a 26 del expediente), que le acredita tal condición, 

documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con 

los artículos 49 fracción II, y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad. 

 

CUARTO.- La existencia de los actos impugnados marcados con los incisos 

a), b) y c) del escrito de demanda, se encuentran plenamente acreditados en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda las 

documentales públicas consistentes en la Liquidación del Impuesto Predial 
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de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, relativa a la clave catastral 

número 001-026-024-0000, visible a foja 13 del expediente, del inmueble 

ubicado en Lote ************, Calle ******************, *************, 

Fraccionamiento **********************, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

en el que se determina una Base Gravable correspondiente al año fiscal dos 

mil dieciocho, por la cantidad de $4,125,725.00 (CUATRO MILLONES 

CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 

M.N), y diferencias de la Base Gravable para el año dos mil diecisiete por la 

cantidad de $ 3,125,725.00 ( TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N),  documental visible a 

folio 13 del expediente en estudio, con la que acreditan ser destinatarios de 

los actos impugnados marcados en la demanda, concediéndole valor 

probatorio a la documental descrita, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 48 fracción XI, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan 

las partes o no, por lo que en términos del artículo 59 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la suscrita 

Magistrada procede al estudio de las causales opuestas por los ciudadanos 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SECRETARIO GENERAL, TODOS 

PERTENECIENTES AL H.  AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 

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

la Materia, negando haber emitido el acto combatido por el quejoso; y es así 

que del estudio de la liquidación del impuesto predial de fecha trece de abril 

de dos mil dieciocho, relativa a la clave catastral número 001-026-024-0000, 

visible a folio 13 del expediente, se desprende que efectivamente estas 

autoridades demandadas no fueron ordenadoras o ejecutoras de los actos 

impugnados, por lo que procede sobreseer el presente juicio, en términos de 

lo previsto por el artículo 75 fracción IV del Código Procesal de la Materia, 

por cuanto a estas autoridades demandadas se refieren. 

 

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, se centra en el reclamo que formula la parte actora, respecto 

a la ilegalidad de los actos impugnados que se le atribuyen a las autoridades 

demandadas. 
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 Medularmente la parte actora se duele de que le causan agravios los 

actos impugnados marcados con los incisos a), b) y c) del escrito de 

demanda, toda vez que las autoridades demandadas no les notificaron o 

hicieron de su conocimiento la existencia de algún procedimiento 

administrativo para modificar el valor del inmueble a $4,125,725.00 

(CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOSO 00/100 M.N.), expresando además que su 

inmueble no ha tenido ninguna modificación de la construcción o 

adquisición de más terreno, sobre el cual determinan el monto establecido 

en la liquidación del impuesto predial por los años dos mil dieciocho y 

diferencias del año dos mil diecisiete, transgrediendo en su perjuicio los 

artículos 14 de la Constitución General de la República y 107 fracción II, 

inciso a) del Código Fiscal Municipal del Estado de Guerrero. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Director de Catastro e Impuesto 

Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que se 

le declaró precluido su derecho para hacerlo, en términos del artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Al respecto los artículos 14 de la Constitución General de la 

República y 107 fracción II, inciso a) del Código Fiscal Municipal del Estado 

de Guerrero, 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. 

 

   CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL    
ESTADO DE GUERRERO 

 

            DE LAS NOTIFICACIONES 
 
ARTICULO 107.- Las notificaciones se harán: 
I.- A las autoridades por medio de oficio y 

excepcionalmente por la vía telegráfica, cuando 

se trate de resoluciones o acuerdos que exijan 

cumplimiento inmediato; 

 

II.- A los particulares: 

a).- Personalmente o por correo certificado con 

acuse de recibo cuando se trate de: citatorios, 

requerimientos, solicitudes de informe y 
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resoluciones o acuerdos administrativos que 

puedan ser recurridos.  

 

Las notificaciones se harán en el último domicilio 

que la persona a quien se debe notificar haya 

señalado ante las autoridades fiscales, en el 

procedimiento administrativo de que se trate, a 

falta de señalamientos, se estará a lo establecido 

en el inciso b) fracción II de este artículo y los 

demás relativos del propio Código.  

 

La diligencia de notificación se entenderá con la 

persona que deba ser notificada o su 

representante legal, a falta de ambos, el 

notificador dejará citatorio con cualquier persona 

que se encuentre en el domicilio para que se le 

espere a una hora fija del día siguiente, si el 

domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se 

dejará con el vecino más inmediato o con un 

agente de la policía.  

 

Si la persona a quien haya de notificarse no 

atendiere el citatorio, la notificación se hará por 

conducto de cualquier persona que se encuentre 

en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 

negarse está a recibirla, se realizará por 

instructivo que se fijará en la puerta del domicilio, 

asentando razón de tal circunstancia.  

 

En el momento de la notificación se entregará al 

notificado o, a la persona con quien se entienda la 

diligencia, copia del documento a que se refiere la 

notificación, asentándose razón por el notificador.  

 

Las notificaciones practicadas en los términos de 

los párrafos anteriores se tendrán por hechas en 

forma legal.  
 

 

De la interpretación al precepto constitucional y legal transcrito 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 el Código Fiscal Municipal del Estado de Guerrero,  señala los 

requisitos que deben cumplir las notificaciones para que puedan ser 

consideradas legales 

 

En el caso a estudio, del análisis del caudal probatorio ofrecido por las 

partes, esta Sala Regional advierte que le asiste la razón a la parte actora, 

toda vez que se pudo constatar que el ciudadano Director de Catastro e 

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, no cumplió 
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con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, en el sentido de 

que debe otorgarse a la parte actora la garantía de audiencia, en este caso, 

llevar a cabo el procedimiento de revaluación catastral al inmueble de los 

actores, la cual es necesaria para garantizar la adecuada defensa previo a 

determinar la liquidación del impuesto predial. 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.”, ya que si bien es cierto que las demandas pueden llevar a cabo 

las visitas de inspección a los establecimientos comerciales, así como 

también aplicar las sanciones, antes de efectuarse debe darle oportunidad a 

la parte actora de ofrecer las pruebas conducentes a su favor, y en su caso 

la autoridad resolverá lo conducente en relación a si procede o no la sanción 

impuesta a la parte actora, situaciones que omitieron las autoridades 

demandadas para dar cumplimiento a la garantía de audiencia que tutela el 

artículo 14 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, a 

favor del actor. 

 

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

número de registro 200234, consultable 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. 
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Ahora bien, señalado lo anterior, queda claro para esta Instancia 

Regional que el ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al emitir los actos lo hizo en 

contravención de los artículos 32, 34 y 54 de la Ley de Catastro Municipal 

del Estado de Guerrero, que establece la obligación de la citada Dirección, 

de notificar 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, así como llevar 

a cabo la valuación y revaluación catastral por el personal autorizado de la 

Dirección o Área de Catastro Municipales con base en los lineamientos 

normativos y procedimientos técnicos; en el caso particular, si bien es cierto 

que la parte actora está obligada a realizar el pago del Impuesto Predial 

conforme al artículo 2° de la Ley de Hacienda Municipal en relación a los 

sujetos del impuesto predial, sin embargo, la valuación del predio constituye 

un requisito indispensable para que la autoridad administrativa pueda emitir 

la liquidación correspondiente, por lo que ante la inexistencia del Avalúo 

Catastral, esta Sala Regional concluye que se genera un perjuicio inmediato 

a la parta actora, al no encontrarse debidamente fundado y motivado. Por lo 

anteriormente expresado, esta Sala Regional puede concluir con certeza que 

la base gravable del inmueble ubicado en *******, Calle ******************, 

*************, Fraccionamiento **********************, de esta Ciudad de 

Acapulco, Guerrero, con número de cuenta catastral 001-026-024-0000, 

propiedad de los actores, por la cantidad de $4,125,725.00 (CUATRO 

MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M.N), correspondiente al año fiscal dos mil dieciocho, se 

elaboró en forma ilegal, ello porque los actores demostraron en autos que 

cumplieron con su obligación fiscal al pagar dicho impuesto del Primero al 

Sexto Bimestre del año dos mil diecisiete, como se desprende de la copia 

certificada del recibo con número de folio F 331042, de fecha diecisiete de 

enero de dos mil diecisiete, visible a foja 19 del expediente, razón por la cual 

la autoridad actúa de manera arbitraria e ilegal al determinar las diferencias  

del impuesto predial del año dos mil diecisiete, por la cantidad de 

$3,125,725.00 (TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N), por un año que ya fue 

cubierto en tiempo y forma por los demandantes, lo que trae como 

consecuencia la ilegalidad de los actos impugnados marcados con los 

incisos a), b) y c) del escrito de demanda, al actualizarse las causales 

previstas por el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por omisión de las formalidades 

esenciales del procedimiento e inobservancia de la Ley.  
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         En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que el artículo 3° del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y 29 de la Ley Orgánica de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, le otorgan a esta 

Sala Regional, se declara la nulidad de los actos impugnados marcados 

con los incisos a), b) y c) de la demanda, 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, el efecto de la presente resolución es para que el ciudadano 

Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, deje INSUBSISTENTE los actos 

declarados nulos, y se abstenga de cobrar a la parte actora las 

diferencias del impuesto predial para el año dos mil diecisiete además 

deberá recibir el pago del impuesto predial de la propiedad de los 

actores, correspondiente al año fiscal dos mil dieciocho, sobre la base 

gravable de $1,000, 000 ( UN MILLON DE PESOS 00/100 M.M) contenida 

en el último recibo de pago con número de folio  F - 331042, de fecha 

diecisiete de enero de dos mil diecisiete, quedando en aptitud para que 

de contar con elementos suficientes, emita otro acto previo al avalúo 

correspondiente. 

 

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 sobresee el presente juicio, por lo que respecta al 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SECRETARIO GENERAL, TODOS DEL  

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, por las causales 

expresadas en el cuarto considerando de la presente resolución.  

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados en el 

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

último considerando del presente fallo. 
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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 Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
           LA MAGISTRADA                                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


