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                                                 PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/311/2016 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a diez de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -   

 

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

TCA/SRA/I/311/2016, promovido por el C. ---------------------------------------------, 

contra actos de las autoridades atribuidos al H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE 

CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS 

DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la 

C. Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria 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 lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 
1.- Mediante escrito presentado el día tres de junio del dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante esta Primera Sala Regional 

de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

Guerrero, el C. -------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades municipales, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“A).- La liquidación del impuesto predial de fecha 02 de junio del 2016 

expedida por la Dirección de Catastro dependiente de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero por la cantidad de $131,684.89 M.N., y relativa al cobro del 

impuesto predial por los periodos tercero al sexto bimestre del 2015 y por el 

año 2016, del inmueble de mi propiedad identificado como Lote Número 0 

Calle -------------------------- esquina ------------------------------ del Fraccionamiento ----

----------------- de esta ciudad, con cuenta catastral clave 009-0054-001-0001. 

B).- Se reclama  también el injustificado aumento de la base gravable de la 

cantidad de $2’067,118.20 M. N.  a la cantidad de $3’704,571.00 M. N., 

respecto del cual en forma previa no fui notificado personalmente de que se 

haya iniciado un proceso que tuviera como conclusión la elevación de la 

base gravable del inmueble de mi propiedad identificado como Lote 

Número 0 Calle ---------------------------- esquina ----------------------- del 

Fraccionamiento -------------------- de esta ciudad, con cuenta catastral  clave 
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009-0054-001-0001. C).- Se reclama también el cobro del impuesto predial por 

concepto de diferencias correspondientes al periodo tercero al sexto 

bimestre del 2015, diferencias que según la autoridad demandada se 

generan por la elevación de la base gravable respecto del inmueble de mi 

propiedad identificado como Lote Número 0 Calle ----------------------- esquina --

-------------------- del Fraccionamiento -------------------------- de esta ciudad, con 

cuenta catastral  clave 009-0054-001-0001. D).- Se reclama también el cobro 

del impuesto predial considerado sobre la base gravable actualizada y 

elevada a la cantidad de  $3’704,571.00 M. N., respecto del inmueble de mi 

propiedad identificado como Lote Número 0 Calle --------------------- esquina ----

-------------------- del Fraccionamiento --------------------- de esta ciudad, con 

cuenta catastral  clave 009-0054-001-0001. E).-  Se reclama la totalidad del 

proceso que se haya seguido, en su caso, y en el que haya tenido lugar el 

aumento de la base gravable de $2’067,118.20 M. N. a la cantidad de 

$3’704,571.00 M. N., determinada para cuantificar el impuesto predial, 

respecto del cual no fui oído ni vencido, ni llamado de forma alguna para su 

conocimiento o en su caso hacer valer mis defensas, lo que equivale a una 

privación de mis garantías, y respecto del cual se insiste, ignoro la forma en 

que han arribado a la conclusión que da como resultado el aumento de la 

base gravable en un aproximado a un 100%, respecto del inmueble de mi 

propiedad identificado como Lote Número 0 Calle -------------------------- esquina 

---------------------------- del Fraccionamiento ----------------------- de esta ciudad, con 

cuenta catastral  clave 009-0054-001-0001.”; al respecto, el actor relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
2.- Por acuerdo de fecha seis de junio del dos mil dieciséis, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRA/I/311/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de la autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

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

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

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

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código de la 

Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

3.- Por acuerdo de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciséis, a 

las autoridades demandadas se les tuvo por contestada la demanda en 

tiempo y forma en que hicieron valer las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
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4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día nueve de 

agosto del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se 

hizo constar la presencia del ciudadano ---------------------------------, 

representante autorizado de la parte actora, e inasistencia de las autoridades 

demandadas, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes; el autorizado de la parte actora formuló 

sus correspondientes alegatos; por cuanto de las autoridades demandadas, 

debido a su inasistencia  a la presente audiencia no formularon alegatos y no 

consta en autos que los hayan exhibido por escrito separado; declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver la controversia administrativa en 

términos de lo dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  de  Guerrero;  1,  2,  3  y  4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del  Estado  y  demás relativos 

28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

SEGUNDO.- Con  el  propósito  de  simplificar  el  contenido  de  la  

sentencia   para   hacerlo  más  accesible  a  quienes  va  dirigida  que  son  

las  partes  contendientes, y  toda  vez  que  en  el  Código  de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del  Estado, no existe 

precepto legal alguno que establezca la obligación de reproducir los 

conceptos de nulidad planteados  por  el  actor,  así  como  la  contestación  

que  de  éstos  den  a la  demanda,  además  de  que  con  ello  no  se  

contraviene lo  previsto  por  los  artículos  128 y 129 del Código                                                  

Procesal  de  la  Materia;  en  consecuencia,  se tienen por reproducidos en el 

presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis 

Jurisprudencial, de  la  Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales 

Colegiados  de  Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con 

número de registro 176,0431.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten 
los Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe 
disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe 
precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y 
obran en autos.              
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TERCERO.- Para acreditar su interés legítimo conforme al artículo 43 

del código procesal de la materia, el C. ---------------------------------------------------

-----------, adjuntó a su demanda la documental pública consistente en la 

liquidación de fecha dos de junio del dos mil dieciséis, misma que se 

encuentra agregada a foja 6 del expediente en estudio, y que constituye los 

actos materia de impugnación, y a la que esta Sala Regional le concede valor 

probatorio en términos de los artículos 49 fracciones III y IV, 90, 24, 125 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - -   

 

CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, ya sea que lo 

aleguen las partes o no, y en ese sentido tenemos que del estudio efectuado 

al acto impugnado del escrito inicial de demanda, que corre agregado a foja 6 

de actuaciones, se advierte que las autoridades demandadas H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y Primera 

Síndica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial, del 

referido Ayuntamiento, no ordenaron ni ejecutaron el crédito fiscal que se les 

atribuye; por lo que resulta evidente que se actualiza la causal contenida en el 

artículo 74 fracción IV del Código citado, procediéndose a sobreseer el 

presente juicio respecto a las autoridades de referencia; continuándose el 

procedimiento por cuanto a las demás autoridades, por ello se procede a 

emitir el fallo correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

            El Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e 

Impuesto Predial Municipal autoridades demandada al producir contestación 

a la demanda de manera similar solicitaron el sobreseimiento del juicio con 

fundamento en la fracción III del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por haber dejado sin efecto legal el 

acto impugnado considerando con ello satisfecha la pretensión del actor; 

pero, para que se actualice la causal de sobreseimiento es requisito 

indispensable, que se atienda a lo pedido por el actor en la demanda, y las 

autoridades demandadas de ninguna manera acreditan o comprueben haber 

dejado sin efecto la cantidad a cobrar, así como el incremento de la base 

gravable contenida en la liquidación impugnada, su simple expresión resulta 

insuficiente pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de 

acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos     

 

QUINTO.- Ahora bien, una vez acreditados los actos impugnados 

consistentes en la liquidación del impuesto predial del dos de junio de dos mil 

dieciséis, por el monto total de $131, 684.89, que contiene el aumento de la 

base gravable de $2’067, 118.20 a la cantidad de $3’704,571.00 y el cobro 
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de las diferencias de la base gravable incrementada del periodo tercero al 

sexto bimestre del 2015, se procede al análisis de los mismos     

 

Esencialmente la parte actora se duele de que la resolución 

impugnada carece de los requisitos de fundamentación y motivación que 

establece los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicano, en relación con el dispositivo legal 4° de la Ley de Catastro 

e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, debido a 

que el valor catastral de los predios será obtenido por los procesos 

establecidos en la Ley de la materia, esto es así, porque existen dos bases 

establecidas en la liquidación impugnada que sirvieron para calcular las 

cantidades que constituyen el adeudo del impuesto predial, sin que se 

advierta que se ha llevado a cabo un procedimiento de revaluación o 

modificación de la base gravable al inmueble propiedad del actor       

 

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

Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
 

            Asimismo los artículos 4° de la Ley de Catastro Municipal del Estado 

de Guerrero, número 676 y 85 fracción de II del Código Fiscal Municipal 

número 152 del Estado de Guerrero, textualmente disponen; 

 

ARTÍCULO 4.- El valor catastral de los predios será el 
obtenido por los procesos establecidos en esta Ley y su 
reglamento, el cual se servirá de base para la 
determinación y aplicación del impuesto predial  
 

 
ARTÍCULO 85.- En cada infracción de las señaladas en 
este Código se aplicarán las sanciones correspondientes 
conforme a las reglas siguientes: 
… 
II. La autoridad Fiscal Municipal deberá fundar y motivar 
debidamente su resolución siempre que imponga 
sanciones; 
… 

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie 

puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
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mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho, además a nadie puede 

afectarse en sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por 

motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho 

supuesto, por ello, con el fin de actualizar el valor catastral de los predios 

debió sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley y Reglamento de 

Catastro Municipal, dándole a conocer al particular las operaciones 

catastrales a realizar  

 

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

acto impugnado carece de los requisitos que le dan legalidad, porque en los 

mismos no se respetaron las garantías de audiencia, seguridad y legalidad 

jurídica, ello es así, porque del estudio que esta Sala Regional realizó a la 

liquidación impugnada, observó que en ellas, solamente, se especifican las 

cantidades que le requieren pagar al actor, por un monto total $131, 684.89, 

(CIENTO TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS 89/100 M.N) que incluye la base gravable de $2’067,118.20 del 

tercer al sexto semestre del dos mil cinco, cobrando las diferencias por la 

cantidad de $16,536.96 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 

PESOS 96/100 M/N) y base gravable de $3’704,571.00 para el presente año 

dos mil dieciséis de $44,454.84 (CUARENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N), dicha 

determinación no tiene una explicación congruente porque no le indican, cuál 

fue el procedimiento que utilizaron para determinar las cantidades que se 

señalan en el acto impugnado por el actor, en virtud que la autoridad omitió 

dar a conocer al quejoso, la nueva base gravable del tercer al sexto semestre 

del año dos mil cinco y la del año dos mil seis, luego entonces, la autoridad 

demandada Director de Catastro e Impuesto Predial al señalar la nueva 

base, no observo lo dispuesto en los artículos 20, 22, 23, 26 bis y 30  de la 

Ley de Catastro Municipal, que establecen los valores para la valuación y 

revaluación catastral asignados a los bienes inmuebles, así como los 

parámetros valuatorios para los diferentes tipos de construcción que elabore 

la Dirección de Catastro y sean autorizados por el Presidente Municipal; 

dicho valor podrá ser modificado por las autoridades cuando el Avalúo tenga 

más de un año de antigüedad, para predios urbanos y rústicos. Para efectuar 

el proceso de valuación y revaluación catastral de los predios urbanos 

deberá partirse del valor unitario por metro cuadrado aplicable, conforme a 

su localización y en relación con los polos de desarrollo local definidos, o 

bien a la zona y calle de su ubicación, tomando en consideración las 
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disposiciones que en materia de valuación y revaluación contenga el 

Reglamento de Catastro Municipal y el Manual de Valuación Catastral de los 

Municipios, La valuación y revaluación catastral de predios se llevará a cabo 

por el personal autorizado de la Dirección de Catastro Municipal con base en 

los lineamientos normativos y procedimientos técnicos establecidos en la 

Ley, los valores unitarios comprendidos en las Tablas de Valores de Terreno 

y Construcción serán objeto de actualización cada año, para predios urbanos 

y rústicos. Debiendo en todo momento realizar la notificación de la misma en 

los términos señalados en los artículos 54 y 55 de la Ley mencionada, y en el 

caso concreto la autoridad demandada omitió dar a conocer al actor de 

alguna operación catastral relacionada con el inmueble de su propiedad  

 

De tal manera que la autoridad demandada no demostró las razones y 

la tabla de valores que sirvieron de fundamento para el incremento de la 

base gravable al inmueble del actor, y al no hacerlo así, se transgredió lo 

previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y 85 fracción II del 

Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, en relación con 

lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley número 134 de Ingresos para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, del Ejercicio Fiscal 2016, en el 

sentido de que el impuesto predial se causará y pagará de conformidad con 

el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, lo que es evidente 

que el incremento de la base gravable que asciende a la cantidad de 

$3’704,571.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100M/N) para el presente año 

dos mil dieciséis, contenida en la liquidación de fecha dos de junio de dos mil 

dieciséis, con cargo al inmueble ubicado en Lote 0 calle -------------------- 

esquina -------------------------, Fraccionamiento ------------------ de esta ciudad, 

con Cuenta Catastral 009-054-001-0001, formulada por la autoridad 

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

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero,  carece  de  la  garantía  de 

legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución 

Federal, por ello, esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad del acto 

impugnado, de conformidad con  el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del  Estado  de Guerrero, que 

se refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto de 

autoridad legalmente deben revestir, y con fundamento en los artículos 131 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

el efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada 

Director de Catastro e Impuesto Predial Municipal, deje sin efecto legal el 

acto declarado nulo y de así considerarlo emita otra resolución debidamente 

fundada y motivada, en el que subsane las irregularidades señaladas con 

antelación, en tanto deberá continuar recibiendo el pago del impuesto predial 
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sobre la base gravable con la que se ha venido pagando la citada 

contribución fiscal.  

 

Sirven de sustento las jurisprudencias número 22 y 24 del Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado, que al efecto dicen:     

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL CRÉDITO 
FISCAL. (FORMAS DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL).-  Una vez fijado el nuevo valor catastral del bien 
inmueble afecto al pago del impuesto predial la autoridad está 
en aptitud de determinar el monto del crédito de dicho impuesto 
a cargo del contribuyente, para así convertirlo en exigible, 
liquidación que debe estar adecuadamente fundada y 
motivada, debiendo expresarse los preceptos legales en que la 
autoridad se apoye, los motivos, circunstancias o causas 
inmediatas que tomó en consideración y que dieron origen a la 
fijación del monto del crédito por concepto del impuesto predial, 
siendo elementos sin qua non de toda resolución de autoridad, 
por lo que si en la forma de liquidación sólo se vierten 
determinadas cantidades, sin que se precise su origen ni se 
den los razonamientos  o consideraciones de hecho que tomó 
en cuenta la autoridad emisora, ni los dispositivos legales en 
que funda su pretensión, no puede estimarse esa liquidación 
como acto fundado y motivado, procediendo su invalidez 
acorde a lo dispuesto por la fracción II del artículo 69 de la Ley 
de Justicia Administrativa y de este Tribunal. 

 

REVISIÓN.- TCA/SS/26/990.- 27 DE JUNIO DE 1990.- 
ACTOR: MARÍA INÉS LLAVÍN LEYVA VS. PRESIDENTE Y 
TESORERO DEL H. AYUTNAMIENTO DE ACPAULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN 
HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/57/990.- 04 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
RAÚL SERGIO FIGUEROA DE ALVA Y OTROS VS. SÍNDICO 
PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/69/990.- 15 DE AGOSTOD E 1990.- 
ACTOR: FRANCISCA JAIMES CAMACHO VS. SÍNDICO 
PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE LA CARGA DE LA PRUEBA.- 
Cuando la autoridad demandada afirma que el acto reclamado 
se encuentra encuadrado  dentro  de ciertos  dispositivos  
legales  de  la  ley  en  la que se apoyó para emitir el acto 
autoritario y, que por esa razón satisface los requisitos de la 
debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, de conformidad  con  lo  dispuesto  por 
el artículo 16 Constitucional; no basta que la autoridad 
mencione tales disposiciones ni que cite los preceptos que 
concretamente se refieren al caso, puesto que los requisitos  de  
fundamentación  y  motivación  deben  estar  contenidos en el 
texto del acto mismo, además de que a dicha autoridad 
corresponde la carga de la prueba para acreditar que cumplió 
con esos requisitos y al no demostrarse en autos esos 
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extremos, es procedente declarar la nulidad del acto 
reclamado. 

 

REVISIÓN.- TCA/SS/11/990.- 16 DE MAYO DE 1990.- ACTOR: 
ALBERTO ESSES DAYAN VS. PRESIDENTE, TESORERO Y 
DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/18/990.- 15 DE JUNIO DE 1990.- 
ACTOR: JOSÉ BRISEÑO RODRÍGUEZ VS. SÍNDICO 
PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. 
 

REVISIÓN.- TCA/SS/26/990.- 27 DE JUNIO DE 1990.- 
ACTOR: MARÍA INÉS LLAVÍN LEYVA VS. PRESIDENTE 
Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
 

  

            En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio 

de las facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara 

la nulidad de los actos impugnados de conformidad con lo previsto en 

el artículo 130 fracciones 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 la autoridad demandada Director 

de Catastro e Impuesto Predial Municipal, deje sin efecto legal el acto 

declarado nulo y de así considerarlo emita resolución debidamente 

fundada y motivada, en el que subsane las irregularidades señaladas 

con antelación, en tanto deberá continuar recibiendo el pago del 

impuesto predial sobre la base gravable con la que se ha venido 

pagando la citada contribución fiscal.  

                

           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.- El actor probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 
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SEGUNDO.- 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. 

 

TERCERO.- Se sobresee el presente juicio respecto al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y Primera 

Síndica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial, del 

referido Ayuntamiento, por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando cuarto de la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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 en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada 

JEANETH TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza 

y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

 

                          LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.               LIC. JEANETH TERAN OLIVEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


