
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/100/2014. 

 
ACTOR: 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
Y DIRECTORA DE CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE 
LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintinueve de mayo del dos mil quince. - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por el Ciudadano      , contra actos de autoridad 

atribuidos a las autoridades demandadas al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la 

Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana 

Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, Magistrada, quien actúa asistida del 

Ciudadano Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado, y,  

R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el veintinueve de octubre del dos mil catorce, compareció por su 

propio derecho, el Ciudadano     , a demandar de las autoridades 

demandadas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y DIRECTORA DE CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados, que a continuación se 

precisan: 

“ACTOS IMPUGNADOS: 

“La notificación realizada con fecha 8 de octubre del 2014, la cual 

contiene el avaluó catastral por renovación catastral, practicada al 

inmueble de mi propiedad ubicado en carreta Nacional México – 

Acapulco S/N, Colonia Burócratas de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, en el que se determina una nueva base gravable por la 

cantidad de $1, 969,571.13 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESO 13/100 M.N.). 

Avaluó por revaluación revestido de ilegalidad, pues no se siguió 

procedimiento administrativo alguno, en el cual se me haya 

otorgado el derecho de defensa.” 

Al respecto la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del tres de noviembre del dos mil catorce, 

se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría 

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



dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos. 

 3.- Que mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre del dos mil catorce, las 

autoridades demandadas de manera conjunta, dieron contestación de demanda, lo cual así se 

les tuvo mediante acuerdo del veinticuatro del indicado mes y año.  

 
4.- Que mediante escrito presentado el trece de marzo del dos mil quince, el autorizado 

legal (  ) de las autoridades demandadas, exhibió la 

documental consistente en copia certificada del pago realizado por el actor el día treinta y uno de 

enero del presente año, por concepto de pago de impuesto predial 2015, motivo por el cual 

solicito se decretara el sobreseimiento del juicio. 

 
5.- Que mediante acuerdo del diecisiete de marzo del dos mil quince, s dio vista a la parte 

actora con la documental exhibida para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que 

hubiese realizado manifestación alguna al respecto. 

 
6.-  Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha dieciocho de 

mayo del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y recibiéndose los alegatos correspondientes a las 

partes procesales, en virtud de su asistencia a dicha diligencia procesal, por tanto, declarándose 

vistos los autos para dictarse sentencia. 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el 

acto reclamado tiene su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción y por tratarse el acto reclamado de una determinación fiscal emitida 

por autoridad municipal. 

 
SEGUNDO.- Temporalidad. De la demanda de nulidad se advierte que el quejoso 

manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado el día diez de octubre del dos mil 

catorce; sin embargo, contrariamente a dicha manifestación, el propio accionante al precisar el 

acto impugnado, señala que el mismo le fue notificado el día ocho de octubre del dos mil catorce, 

por lo que ante tal confesión expresa, será ésta la que servirá para el computo correspondiente. 

 
En tal virtud, el término de quince días que establece el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para la presentación de la demanda de 

anulación, transcurrió del nueve al veintinueve de octubre del dos mil catorce, sin contar los días 

doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis, y veintisiete de octubre del dos mil catorce, por ser 

inhábiles al tratarse de sábado y domingo respectivamente. Por su parte, la demanda  de nulidad 

se presentó el veintinueve de junio del dos mil catorce; de esa manera, resulta evidente fue 

presentada dentro del término legal a que se refiere el artículo precitado.  

 
TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 



reclamado en esta Instancia Jurisdiccional, debiendo para tales efectos analizar en su integridad 

la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino 

además, lo expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto 

reclamado, cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que la parte actora impugna en sí, los actos de autoridad que 

se contienen en la documental denominada NOTIFICACIÓN a través de la cual se le notifico 

por parte de las autoridades demandadas el avaluó (por revaluación catastral) practicado al 

inmueble de su propiedad con domicilio en calle Carretera México – Acapulco, Colonia ---------------

---, de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, con clave catastral 

03601012005019000, clave predial 13362, y en el cual se determinó como base gravable 

$1,969,571.13. 

 
CUARTO.- Certeza o inexistencia del acto reclamado.- Resulta existente el acto 

reclamado, en la medida que obra en autos a fojas once (11) la documental pública en que se 

contiene. 

 
Documental pública que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, reviste de valor probatorio pleno, con 

independencia del reconocimiento expreso que hacen las autoridades demandadas de la 

existencia del acto reclamado en su escrito de contestación de demanda de fecha veinte de 

noviembre del dos mil catorce.   

 
QUINTO.- Análisis de causa de sobreseimiento del juicio. Previo al estudio de los 

conceptos de nulidad, deben analizarse las causas de improcedencia que hagan valer las partes o 

se advierta de oficio; cuestión cuyo estudio es preferente, por ser de orden público,  de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y acorde con la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI, parte TCC (Tribunales 

Colegiados de Circuito), del Apéndice de 1995, que dice: 

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia”.  

 
Bajo ese contexto, se aprecia que durante la secuela procesal el Licenciado GABRIEL 

VAZQUEZ DÍAZ, en su carácter de autorizado legal de las autoridades demandadas en el 

presente juicio, mediante escrito presentado el trece de marzo del dos mil quince, exhibió copia 

certificada de la documental pública consistente en factura y/o recibo electrónica oficial número 

C9-4839 de fecha treinta y uno de enero del presente año, expedida a nombre de  

  , por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

Documental  con la cual queda acreditado que en fecha treinta y uno de enero del dos mil 

quince, el Ciudadano     , actor en el presente juicio, realizó ante la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, 



Guerrero, pagó por la cantidad de $2,611.63 (Dos Mil Seiscientos Once Pesos 63/100 M.N.), por 

concepto del impuesto predial del bien inmueble ubicado en Carretera México – Acapulco, de 

esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, con clave catastral 012-005-019, con 

registro de base gravable $1,969.571.13. 

Pago que implícitamente envuelve la aceptación del Ciudadano      , 

respecto del avaluó por revaluación catastral que fue practicado por parte de las demandadas 

al inmueble de su propiedad con domicilio en  Carretera México – Acapulco, Colonia ----------------, 

de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, por tanto, la base gravable arrojada en la 

cantidad de $1,969.571.13. (Un Millón, Novecientos Sesenta y Nueve Mil, Quinientos Setenta y 

Uno, Pesos 13/100. M.N.), pues sin requerimiento ni coacción, compareció por su propia 

voluntad ante la propia autoridad demandada Secretaria de Finanzas y Administración del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, a realizar el pago del impuesto predial 

del inmueble de su propiedad materia del acto impugnado. 

Máxime, cuando dentro del contenido de la documental en que se contiene el acto 

impugnado se establece: 

“SI USTED ESTA DE ACUERDO CON EL AVALUO QUE HA 

RECIBIDO Y CON LOS DATOS EN ÉL CONTENIDOS PODRÁ 

PRESENTARSE A PAGAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 

EN LA CAJA DE TESORERÍA MUNICIPAL, EN CASO DE USTED 

NO ESTE DE ACUERDO CON EL AVALUO RECIBIDO O LOS 

DATOS NO CORRESPONDAN A LA REALIDAD, DEBERÁ 

PRESENTARSE AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN UN 

PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA 

EN QUE RECIBA ESTA NOTIFICACIÓN PARA QUE HAGA USO DE 

SU GARANTÍA DE AUDIENCIA, COMO LO DISPONEN LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN DONDE SE LE HARÁ 

ENTREGA DE UN FORMULARIO PARA QUE USTED MISMO 

DETERMINE EL VALOR CATASTRAL DE SU INMUEBLE Y EL 

IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE. […]”. 

  Por lo que ante esa consideración, al comparecer por mutuo propio el actor ante la 

autoridad demandada Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, a realizar el pago correspondiente por concepto del impuesto predial del 

bien inmueble materia del acto impugnado, es evidente, que éste mostro tácitamente su 

conformidad con el avaluó practicado por revaluación catastral al bien inmueble de su propiedad 

ubicado en Carretera México – Acapulco, Colonia ----------------------, de esta Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, así como los datos que arrojo el mismo, lo que implica un 

consentimiento del acto reclamado y, por tanto, debe sobreseerse el juicio, al actualizarse la 

causa de improcedencia contemplada en el artículo 74, fracción XI, en relación con el 75, fracción 

II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que dicen:  

“ARTICULO 74.- EL procedimiento ante el tribunal es improcedente: 

[…] 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por estos últimos aquellos en contra de los que no se 

promovió demanda, en los plazos señalados por este Código; 



[…]” 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  

[…] 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 

de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

[…]. 

Sobreseimiento que impide a la suscrita, pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas 

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte actora. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, 

página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1918 -1995, con número de 

registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de 

garantías cualquier causa de improcedencia y se decreta el 

sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de 

ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 

garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo 

que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de 

estudio preferente”. 

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 74, 

fracción XI, 75, fracción II, 128, y 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-. Se decreta el sobreseimiento del juicio, en atención a las consideraciones 

expuestas en el considerando último del presente fallo. 

SEGUNDO.-. Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

LA MAGISTRADA                                                                   EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintinueve de mayo del 2015.- - - -  - - - - - - - - - - - - -  
 


