
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/253/2014 
 
ACTOR: -------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRIMER SINDICO 
PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO Y OTROS  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre de dos  mil quince.- - - - - - - - - - - - -    

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/253/2014, promovido por el C. -----------------------------------, contra los actos 

de los CC. PRIMER SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DE FINANZAS y 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, todos del Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional 

del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ----------------------------------

------------, a demandar de las autoridades Primer Síndico Procurador, Secretario  de 

Finanzas y Director de Catastro e Impuesto Predial, todos del  H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La 

negativa ficta configurada con el silencio de las autoridades fiscales, Director de 

Catastro e Impuesto Predial y el Secretario de Finanzas, ambos del Ayuntamiento 

del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en virtud de que no han dado 

respuesta a mis solicitudes de fechas 12 y 13 de mayo del año en curso, (ANEXO 

ORIGINALES DE ESTOS ESCRITOS), en las que les he solicitado la rectificación a 

partir del año 2010, de la cantidad total del requerimiento de crédito fiscal de mi 

propiedad inmueble, para que lo ajusten a $183.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M.N.); y ya en 2015, se me requiera por esta misma cantidad, así 

mismo les solicite la devolución de las diversas cantidades que me requirieron y que 

les pagué de más durante los últimos cinco años correspondientes a 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014 como se describe a continuación…..”; al respecto, el actor 

precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e 

invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   
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2.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/253/2014, 

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 a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por autos de fechas diecinueve de febrero y nueve de marzo de dos mil 

quince, se tuvo al DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL y al 

SECRETARIO DE FINANZAS, ambos del H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas 

sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por 

ofreciendo las pruebas convenientes a su defensa. 

 

4.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de ésta Sala Regional 

el día dieciocho de marzo de dos mil quince, el C. ----------------------------------------, 

demandó vía ampliación de la demanda, como nuevo acto el que hizo consistir 

en: “El oficio número DCIP/AJ/262/2014, de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

catorce, que supuestamente es la contestación a mi petición de devolución y 

ajuste del impuesto predial de mi propiedad inmueble; el cual está anexo a la 

contestación de la demanda que interpuse en contra del Director de Catastro e 

Impuesto Predial, y otras autoridades fiscales de éste Municipio.”; al respecto, el 

actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad 

e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

5.- El diecinueve de marzo de dos mil quince, se tuvo al actor del presente 

juicio por ampliando su demanda dentro del término establecido para ello, 

respecto de la preparación de la inspección ocular se señaló fecha y hora para 

que tuviera tal verificativo; por otra parte, se ordenó dar vista a las autoridades 

demandadas, a efecto o de que dieran contestación a la ampliación de la 

demanda, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por precluído su derecho y en consecuencia por confesa de los hechos 
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que de manera precisa el actor les impute, salvo prueba en contrario, como lo 

dispone el artículo 37 del Código en la materia. 

 

6.- Por auto de fecha once de mayo del presente año, se tuvo a los CC. 

Director de Catastro e Impuesto Predial y Primer Síndico Procurador, ambos del 

H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, autoridades demandadas en el 

presente juicio, por contestando en tiempo y forma la ampliación de demanda, 

por ofreciendo pruebas en su defensa y por invocando causales de 

improcedencia y sobreseimiento; por otra parte, respecto del Secretario de 

Finanzas del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, se le tuvo por precluído su derecho para 

producir contestación a la ampliación de la demanda y se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha cuatro de junio del dos mil quince, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por precluído su derecho para 

formularlos; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I 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 ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos promovidos contra actos 

administrativos y fiscales 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 y municipal, y en el presente caso el C. ---------------------------------, impugnó los 

actos de autoridad precisados en los resultandos primero y cuarto de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza fiscal, atribuidos a la autoridades 

municipales Primer Síndico Procurador, Secretario  de Finanzas y Director de 

Catastro e Impuesto Predial, todos del  H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 
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actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada 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 sus recibos de 

pago números de folio 1059766, 1181616, 1540193, 1672274 y 00000045, 

correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente; 

mismos que se encuentran agregados de foja 0039 a foja 0045 del expediente en 

estudio y que constituyen los actos materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo 

contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para 

ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al 

sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como 

requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes 

contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los 

motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los 

escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se 

tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto 

implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente 

importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, 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 
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congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, ésta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

  En la contestación de demanda emitida por el C. DIRECTOR DE CATASTRO 

E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 

señaló que procede el sobreseimiento del presente juicio por configurarse lo 

establecido en el artículo 74 fracción XI y 75 fracciones III y IV, en virtud de que el 

actor en ningún momento señaló domicilio convencional a efecto de que sea 

notificado de cualquier acuerdo. 

 

  Al respecto, ésta Juzgadora considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la autoridad señalada, resulta inoperante en virtud de 

que en el escrito de petición que se encuentra agregado al escrito inicial de 

demanda de foja 0031 a foja 0034, se observa en la última de sus hojas que el 

actor señala su domicilio el ubicado en la Calle ------------------------, número -, 

Colonia -------------------------------, C. P. 39030, Chilpancingo, Guerrero, por lo tanto, 

no ha lugar a sobreseer el juicio por la presente causal.    

 

En la contestación a la ampliación de la demanda emitida por el Primer 

Sindico Procurador Municipal del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 

autoridad demandada en el presente juicio, señaló como causal de improcedencia 

y sobreseimiento la establecida en el artículo 75 fracción IV en  relación con el 

artículo 42 fracción II, inciso a) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la autoridad municipal 

que representa no emitió los actos que impugna la parte actora. 

 

De lo anterior, ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a 

sobreseer el juicio por la causal señalada por el Primer Sindico Procurador del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en virtud de que aun y cuando no haya 

emitido el acto que ahora se impugna, lo cierto es que la autoridad que representa 

es quien en su momento tendría que ejecutar los negocios de la Hacienda 

Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, facultad que otorga la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en su artículo 77 mismo que 

señala lo siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO 

“ARTÍCULO 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos 
Procuradores: 
(…) 
II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios 
de la Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a 
favor del Ayuntamiento; 
(…).” 
 

Aunado a ello, tomando como base que la facultad señalada anteriormente 

es de naturaleza fiscal, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero en su artículo 54 párrafo segundo previene lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 54.- Admitida la demanda se correrá traslado a las 
demandadas y al tercero perjudicado, en su caso, emplazándolas para 
que contesten y ofrezcan las pruebas conducentes en un plazo de diez 
días hábiles. 
 
Cuando fueran varias las demandadas, el término correrá 
individualmente.  
 
El Magistrado del conocimiento estará obligado a emplazar de oficio al 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al 
Síndico Procurador Municipal, en su caso, cuando el actor hubiese 
omitido señalarlos como demandados y se trate de juicios en materia 
fiscal. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En virtud de lo anterior, aun y cuando la parte actora no lo hubiese 

emplazado en su escrito inicial de demanda, ésta Sala del conocimiento tiene la 

obligación expresa del Código de la Materia para emplazarlo, subsanando dicha 

omisión, en virtud de la naturaleza fiscal del acto impugnado, por lo tanto no se 

actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento señalada por el Sindico 

Procurador del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 

 

 No pasa desapercibido para ésta Juzgadora las causales de improcedencia 

señaladas por el Secretario de Finanzas y el Primer Sindico Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, consistentes en la inexistencia del acto 

impugnado, en virtud de que refiere que el impuesto predial se encuentra 

debidamente determinado, aplicándole el descuento correspondiente del 50%; y el 

consentimiento del acto impugnado en virtud de que los actos que pretende hacer 

valer el actor fueron consentidos expresa o tácitamente al haber prescrito el 

derecho del actor para impugnarlos; sin embargo, ésta Sala de Instrucción 

considera que las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas deberá 

analizarse en considerando quinto de la presente resolución. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
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contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ------------------------------------------, respecto de 

la negativa ficta en que incurrieron las autoridades demandadas, por la falta de 

respuesta de sus escritos de petición de fechas doce y trece de mayo de dos mil 

catorce, mediante el cual solicitó la rectificación y devolución del pago indebido del 

impuesto predial correspondiente a los años 2010, 20111, 2012, 2013 y 2014.  

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora refirió que ignora el motivo que tuvieron las autoridades demandadas, para 

no darle una respuesta a sus escritos petitorios de fechas doce y trece de mayo de 

dos mil catorce, con lo que se encuentran violando en su perjuicio sus derechos 

fundamentales, como lo establecen los artículos 1 párrafos primero, segundo y 

cuarto, 8, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, los cuales se refieren al derecho de petición de 

todos los mexicanos, la certeza de ser atendidos en breve término, y una respuesta 

que esté debidamente fundada y motivada y el respeto a los derechos humanos, 

dispositivos legales que fueron violentados en su perjuicio, ya que no se otorgó 

respuesta a sus escritos de petición referidos, transcurriendo en exceso el plazo de 

45 días naturales, por lo que se actualiza la figura de la negativa ficta. 

  

En contravención a lo señalado por la actora, el Director de Catastro e 

Impuesto Predial del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, manifestó que no le 

asiste la razón al actor en el presente juicio, en  virtud de que sí emitió respuesta a 

su escrito de petición, sin embargo, el actor al no señalar domicilio para oir y recibir 

notificaciones, no fue posible notificar la respuesta, por lo que solicita a ésta Sala 

Regional notifique al actor el oficio número DCIP/AJ/262/2014, de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil catorce. 

  

Por su parte, el Secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero, precisó que el acto impugnado es un acto improcedente por 

consentimiento tácito del actor, al no haberlo impugnado dentro del término legal de 

dos años señalado en el artículo 52 del Código Fiscal Municipal; además, refirió 

que no  existe la negativa ficta en virtud de que los escritos de fecha doce y trece 

de mayo de dos mil  catorce, son meros escritos de petición, los cuales encuadran 

en la fracción II del artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, y su reclamo como acto debe ser solo la 

omisión de dar respuesta y no la negativa ficta.    

 

Finalmente, el Primer Sindico Municipal manifestó que no le asiste el 

derecho a la parte actora para solicitar las cantidades indebidamente pagadas en 

virtud de que el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el actor tiene quince días 

para interponer el juicio de nulidad, por lo tanto se actualiza el consentimiento tácito 

del acto impugnado.  

 

De inicio ésta Sala Regional Instructora considera que la existencia de la 

negativa ficta se encuentra acreditada en autos, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En efecto, como lo refirió en su escrito inicial de demanda, las autoridades 

tienen la obligación de contestar los escritos de petición al actor en breve término 

y en el sentido que correspondiere, sin embargo, de las constancias que obran en 

autos, se advierte que aun y cuando el Director de Catastro e Impuesto Predial del 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, refirió que emitió respuesta al escrito de 

petición por oficio número DCIP/AJ/262/2014, de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

catorce, sin embargo, ésta respuesta no fue notificada al actor, aun y cuando de 

los escritos de petición se observa que sí señaló domicilio para oir y recibir 

notificaciones; por lo tanto, aun y cuando el actor se dé por notificado de la 

respuesta a su escrito de petición a través del escrito de contestación de 

demanda, la negativa ficta ya se encontraba configurada, porque ya había 

transcurrido en exceso el término de 45 días naturales, e incluso para esa fecha, 

el actor ya había interpuesto el juicio de nulidad ante esta instancia jurisdiccional, 

por tanto, los argumentos de respecto del supuesto consentimiento tácito del 

actor, propuestos por los CC. Director de Catastro e Impuesto Predial, Primer 

Sindico Procurador y Secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero resultan improcedentes.  

 

En ese sentido, se observa que la Constitución es clara en establecer que 

todas las autoridades a las que haya sido dirigido el escrito de petición tienen la 

obligación de emitir un acuerdo al respecto, mismo que darán a conocer en breve 

término al peticionario; acto que no ocurrió en el presente asunto, ya que en las 

constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de alguna cedula o 

razón de notificación realizada al actor en el presente juicio, de la cual se 

desprenda que dicha respuesta fue dada a conocer al peticionario. En tal sentido, 

se determina que la negativa ficta se encuentra legalmente configurada.  
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 Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a la 

figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento respecto 

del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia respectiva, y no 

solo la determinación respecto a la configuración de la institución jurídica en 

comento, lo cual no implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que 

solicitan, sino actuar conforme a las legales atribuciones para dilucidar el 

planteamiento hecho a las responsables. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en la 

Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 

2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE 
DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los 
artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se 
deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la 
sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los 
motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la 
demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de 
impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y 
resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa declare la nulidad de la resolución para el efecto de que la 
autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse 
de facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta 
es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada por la falta de 
respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio 
se devolviera la solicitud, petición o instancia del particular para su resolución 
por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de sus facultades al 
presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

 Por lo tanto, se debe resolver lo peticionado por el actor en sus escritos de 

fechas doce y trece de mayo de dos mil catorce (fojas de la 31 a la 38), que en su 

parte conducente señala: 

 

“En virtud de lo anterior,  y toda vez que a partir del año 2010, acredité ante  esa 
autoridad fiscal que me ubico en el supuesto de disfrutar el descuento del 50% 
(CINCUENTA POR CIENTO) del pago fiscal de mi propiedad inmueble 
construida, por ser persona mayor de 60 años, inscrito en el Instituto Nacional de 
la Senectud; con fundamento en los artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 34, 46 y 47 del Código Fiscal 
Municipal número 152, solicito a usted tenga a bien:  

PRIMERO.- Rectificar la cantidad del impuesto fiscal municipal de mi propiedad 
para los años siguientes, ajustándolo al pago anual de $183.00 (CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), ya con los impuestos adicional es 
incluidos 

 

SEGUNDO.- Proceda a devolverme la cantidad de $478.00 (CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) como suma total de pagos fiscales de 
mi propiedad inmueble construida, pagadas indebidamente y en cuantías 
mayores a las debidas, de acuerdo a los años y cantidades siguientes: 
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AÑO: CANTIDAD PAGADA INDEBIDAMENTE Y EN CANTIDAD MAYOR: 

2010.- $25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) 

2011.- $30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M. N.) 

2012.- $48.00 (CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 

2013.- $57.00 (CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 

2014.- $318.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).” 

 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Seguido lo anterior, se observa que el Director de Catastro e impuesto 

Predial del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en la contestación de la 

demanda del presente juicio, emitió respuesta al escrito de petición, mediante 

oficio número DCIP/AJ/262/2014, de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, en 

el  cual  precisó lo siguiente: 

 
“Por recibido su escrito de fecha 12 de mayo del año en curso, en la cual solicita 
rectificar la cantidad del impuesto fiscal de su propiedad para los años 2010 al 
2014, ajustándolo al pago anual de $183.00 (Ciento o chenta y tres pesos 00/100 
M. N.), ya con los impuestos adicionales incluidos, así como devolver la cantidad 
de $478.00 (Cuatrocientos setenta y ocho peso s 00/100 M.N.), como suma total 
de pagos fiscales de mi propiedad inmueble construida, pagadas indebidamente 
y en cuantía mayores a las debidas, de acuerdo al(sic) años de 2010 al 2014; 
con el presente le manifiesto  a usted, que una vez analizados y rectificados  los 
recibos oficiales fiscal, así como de nuestro sistema municipal, se concluye que 
no es posible acordar satisfactoriamente su petición, en virtud que anualmente, 
nuestro sistema computariza los valores catastrales, incrementando 
mínimamente las bases gravables según el salario mínimo en lo general, para 
cobros de impuesto predial en el Municipio, lo  que en el caso acontece, con 
excepción del año 2014, su valor catastral se actualizó conforme a la tabla de 
valores de uso de suelo  y construcción, aprobada por el  congreso del estado, 
para el ejercicio fiscal 2014, por personal de la propia Dirección de Catastro, por 
lo que no es posible la devolución de la cantidad liquida que reclama, toda vez 
que, se encuentra apegado y ajustado a derecho, en cumplimiento al precepto 5 
de la Ley de Ingresos Municipal vigente.” 
 

En atención a la respuesta emitida por la autoridad, el C. ---------------------------

------------------, actor en el presente  juicio, en vía de ampliación a la demanda, 

señaló como impugnado la respuesta otorgada por la autoridad demandada, 

precisando como concepto de nulidad el oficio número DCIP/AJ/262/2014, de fecha 

dieciséis de mayo  de dos mil catorce, refiriendo al respecto que, en la parte donde 

establece: “con el presente le manifiesto a usted, que una vez analizados y 

rectificados los recibos oficiales fiscal, así como de nuestro sistema municipal, se 

concluye que no es posible acordar satisfactoriamente su petición”, que la 

rectificación de la cantidad a cobrarle por concepto de impuesto predial, no está 

sujeta a una apreciación subjetiva del Director de Catastro e Impuesto Predial, tal 

y como lo establecen los artículos 2, 34, 46 y 47 del Código Fiscal Municipal, que 

refieren que: “las autoridades fiscales rectificaran en cualquier momento, de oficio 

o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y de los aritméticos, 

siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se practico la 

determinación o liquidación” y “El fisco Municipal estará obligado a devolver las 

cantidades que hubieren sido pagadas indebidamente (…)”; aunado a ello, en el  
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oficio de referencia la autoridad establece que: “anualmente, nuestro sistema 

computariza los valores catastrales, incrementando mínimamente las bases 

gravables según el salario mínimo en lo general, para cobros de impuesto predial 

en el Municipio”, de lo que se puede apreciar que el Director de Catastro e 

Impuesto Predial de éste Municipio incrementa de forma ilegal, las bases 

gravables mediante un sistema computarizado, en desacato absoluto a lo 

ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 31 fracción IV, el que señala: “Son obligaciones de los mexicanos, 

contribuir para los gastos públicos, así  de la Federación, como del Distrito Federal  

o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes.”, es decir, en ninguna parte, del Código Fiscal Municipal, 

establece que los aumentos se harán autoritariamente mediante un sistema 

computarizado por lo que se considera que el oficio impugnado es ilegal; seguido 

el estudio del oficio, en la parte donde dice: “su valor catastral se actualizó 

conforme a la tabla de valores de uso de suelo  y construcción, aprobada por el 

congreso del estado, para el ejercicio fiscal 2014, por personal de la propia 

Dirección de Catastro”, es ilegal, en virtud de que el artículo 32 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado, establece que “la valuación catastral de predios, 

debe realizarse con base en los lineamientos normativos y procedimientos 

técnicos establecidos en ésta Ley y su Reglamento”, y a su vez, el reglamento de 

la Ley en mención, establece en su artículo 24 los dos procedimientos de 

valuación catastral con los que cuentan los ayuntamientos, que consisten en 

valuación directa y autodeterminación; finalmente, la autoridad señala en el oficio 

indebidamente que: “por lo que no es posible la devolución de la cantidad liquida 

que reclama, toda vez que, se encuentra apegado y ajustado a derecho, en 

cumplimiento al precepto 5 de la Ley de Ingresos Municipal vigente”, de lo 

transcrito, se observa que resulta ilegal que el fundamento que cita el Director de 

Catastro e Impuesto Predial, para otorgarle el ajuste y devolución de cantidades 

cobradas y pagadas de mas por concepto de impuesto predial, no corresponde al 

acto que emite, toda vez que el precepto que cita no es aplicable al caso concreto, 

ya que el artículo 5 de la Ley de Ingresos Municipal, precisa que: “En la presenta 

ley, las cuotas o tarifas se presenta en salarios mínimos”, lo cual no determina la 

procedencia o improcedencia de su solicitud de ajuste y devolución de cantidades 

cobradas y pagadas de más por concepto de impuesto predial, por lo que el oficio 

se encuentra indebidamente fundado.    

 

En su defensa, el Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento 

de Chilpancingo, Guerrero, en su contestación a la ampliación de la demanda, 

señaló que la devolución de dinero, no es procedente, en virtud de que jamás 

fueron pagadas indebidamente, sino que como lo refiere el artículo 46 del Código 

Fiscal Municipal, en su fracción II, el importe debió ser retenido al sujeto pasivo, y 

esto en realidad no ocurrió, el sujeto pasivo estuvo conforme en todo momento 
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con su impuesto, a pagar y lo realizó, mas nunca le fue retenido de forma 

unilateral; sobre el aumento, sufrido anualmente del impuesto predial, encuentra 

su fundamento en el artículo 5 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, 

misma que al presentarse en salarios mínimos, por lógica sufren los incrementos 

que el salario mínimo sufre anualmente; por otra parte, el valor catastral 

determinado, así como el pago realizado por concepto de impuesto predial del 

actor, se apegaron a la legalidad, nunca se le coaccionó para que realizara el 

pago, ya que de forma voluntaria ha venido consentido los ejercicios fiscales que 

reclama, al ser consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 

últimos, aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos 

señalados  por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es improcedente el 

motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su concepto de agravio 

para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- El C. ----------------------------, es propietario del bien inmueble ubicado en la 
calle ----------------------------------------, de la colonia ---------------------------, código 
postal 39030 en ésta Ciudad. 
 
2.- El dieciséis de enero de dos mil  nueve, el actor en el presente juicio, pagó a 
la Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo, 
Guerrero, la cantidad de $366.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.), ya con todos los impuestos incluidos por concepto del 100% (CIEN 
POR CIENTO) del impuesto predial anual del inmueble señalado. 
 
3.- Con fecha uno de enero de dos mil diez, acreditó ante la Secretaría de 
Finanzas del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, que es persona adulta de 
60 años, inscrito al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM).  
 
4.- El día uno de enero de dos mil diez, el actor en el presente juicio, pagó a la 
Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo, 
Guerrero, la cantidad de $208.00 (DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), 
ya con todos los impuestos incluidos, aplicando el descuento de 50% (CIEN POR 
CIENTO) del INAPAM. 
 
5.- Con fecha dieciocho de enero de dos mil once, el actor en el presente juicio, 
pagó a la Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de 
Chilpancingo, Guerrero, la cantidad de $213.00 (DOSCIENTOS TRECE PESOS 
00/100 M.N.), ya con todos los impuestos incluidos, aplicando el descuento de 
50% (CIEN POR CIENTO) del INAPAM. 
 
6.- El día ocho de febrero de dos mil doce, el actor en el presente juicio, pagó a 
la Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo, 
Guerrero, la cantidad de $231.00 (DOSCIENTOS TREI NTA Y UN PESOS 
00/100 M.N.), ya con todos los impuestos incluidos, aplicando el descuento de 
50% (CIEN POR CIENTO) del INAPAM. 
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7.- Con fecha once de enero de dos mil  trece, el actor en el presente juicio, pagó 
a la Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo, 
Guerrero, la cantidad de $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
M.N.), ya con todos los impuestos incluidos, aplicando el descuento de 50% 
(CIEN POR CIENTO) del INAPAM. 
 
8.- El día diez de enero de dos mil catorce, el actor en el presente juicio, pagó a 
la Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo, 
Guerrero, la cantidad de $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 
M.N.), ya con todos los impuestos incluidos, aplicando el descuento de 50% 
(CIEN POR CIENTO) del INAPAM. 
 
9.- Con fecha diez de enero de dos mil catorce, el actor en el presente juicio, 
pagó a la Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de 
Chilpancingo, Guerrero, la cantidad de $501.00 (QUINIENTOS UN PESOS 
00/100 M.N.), ya con todos los impuestos incluidos, aplicando el descuento de 
50% (CIEN POR CIENTO) del INAPAM. 

 

De las observaciones precedentes, se analiza que respecto del agravio en 

donde señala el actor que se le incrementó gradualmente el impuesto predial sin 

fundamentar ni motivar dicho incremento, ésta Sala Regional considera que el 

agravio es inoperante, en virtud de que de los antecedentes descritos, en relación 

con los recibos de pago del impuesto predial ofrecidos por el actor de la foja 41 a 

45 de autos, se observa que hace constar que desde el año 2011 hubo un 

incrementos constantes en el impuesto predial de $208.00 a la cantidad de 

$213.00 (QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), mismo que no fue impugnado por 

el actor en ese año, ni en los subsecuentes aumentos que fueron de $231.00 

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), $240.00 (DOSCIENTOS 

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) y $501.00 (QUINIENTOS UN  PESOS 00/100 M.N.), 

por lo tanto, aun y cuando el actor pretendiera nulificar únicamente el último de los 

recibos de pago correspondiente al año 2014, por la cantidad de $501.00 

(QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), dicha determinación ya había quedado 

firme, en virtud de que de conformidad con el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el  actor 

tiene 15 días para demandar los actos de autoridad, y tomando en cuenta que el 

actor realizó su pago el día diez de enero de dos mil catorce (fecha en que se 

tiene por legalmente  notificado) y el Juicio Contencioso lo presentó el día trece de 

octubre de dos mil catorce, es claro que le transcurrió en exceso el término de 15 

días estipulado por el Código de la materia, lo cual constituye que el derecho de 

acción del demandante ha resultado improcedente por haber sido consentido 

tácitamente desde el 2011, año en el que consta que fue el incremento del 

impuesto predial. 

 

 Lo anterior es así, ya que los actos impugnados no encuadran en la 

hipótesis del artículo 34 del Código Fiscal Municipal, como lo pretende hacer valer 

el actor, que establece que: “Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier 

momento, de oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho 

y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se 
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practicó la determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación se 

pretenda.”, en virtud de que el aumento del pago del impuesto predial, no fue 

causado por un error aritmético en el cálculo del descuento del 50% del beneficio 

del INAPAM, ya que dicho beneficio se ha estado aplicando, sino que el saldo total 

a pagar es mayor, porque la autoridad demandada realizó un aumento de la base 

gravable, por tanto, aun y cuando los incrementos efectuados en los ejercicios 

fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014 pudieran ser ilegales, lo cierto es que, el actor 

debió demandar su nulidad dentro del plazo estipulado por el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

toda vez que el escrito de rectificación no es un medio de defensa legal por medio 

del cual se nulifique el cobro del impuesto predial; al respecto, resulta aplicable 

por similitud lo resuelto por la Tesis 2a. XXX/96, con número de registro 200614, 

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

de 1996, página 249, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

PAGO DE LO INDEBIDO AL FISCO. LA SOLICITUD DE SU DEVOLUCION NO 
ES UN MEDIO DE DEFENSA LEGAL, CUYO AGOTAMIENTO HAGA 
PROCEDENTE EL AMPARO CONTRA LA LEY QUE ESTABLECE LA 
OBLIGACION DEL CREDITO FISCAL (ARTICULO 22 DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION). El procedimiento a que se refiere el artículo 22 del 
Código Fiscal de la Federación, por medio del cual se le da trámite a las 
solicitudes de devolución, cuando el contribuyente considera que hizo pago de 
cantidades que no debía, está previsto por la ley para reparar el error aritmético 
o de apreciación en los hechos en que se hubiere incurrido, o bien, para dar 
cumplimiento a una resolución anulatoria dictada por la autoridad competente; 
sin embargo, la obligación hacendaria de atender las solicitudes de devolución 
no comprende la reparación del error de derecho, ya que la autoridad que 
conoce de ellas no puede pronunciarse sobre la fundamentación o motivación de 
las resoluciones impositivas; para ello, el propio Código Fiscal de la Federación 
prevé el recurso de revocación, en sede administrativa y, en su caso, el 
procedimiento contencioso ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 
Consecuentemente, resulta inconcuso que el trámite de las solicitudes de 
devolución de los impuestos pagados que se estiman indebidos, no es un 
recurso legal, cuya interposición, una vez agotado, dé lugar a promover juicio de 
amparo contra las leyes aplicadas al realizar el pago, en términos del tercer 
párrafo de la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Por tanto, ésta Sala de Instrucción considera que la autoridad demandada 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, logró acreditar la legalidad de los 

actos impugnados consistente en la negativa ficta y en el oficio número 

DCIP/AJ/262/2014, de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, resultando 

procedente reconocer la VALIDEZ de los actos impugnados en el presente juicio, 

con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.-  Se configura la negativa ficta. 

 

SEGUNDO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, en los 

términos y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 
CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

                  

 

           LA  MAGISTRADA                               LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA    LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

RAZON.-  Se listó a las trece horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/253/2014 

 

 


