
R.-   101/2016 
 

 
TOCA NÚMERO:    TCA/SS/443/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/060/2016. 
  
ACTOR:  ------------------------------------------------------
---------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DIRECCIÓN DE CATASTRO DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO.  
 

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA 
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de octubre de dos mil dieciséis. 

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

toca número TCA/SS/443/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C.  ----------------------------------------------------, actor en el presente juicio en contra 

de la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, dictada 

por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Que mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil 

dieciséis, en la Segunda Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, compareció por su propio derecho el C.  --------------------

------------------------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“a).- La omisión de la Notificación personal al suscrito quejoso de la Nueva Base 

Gravable del Inmueble de mi propiedad ubicado en que se ubica en  ------------------

----------------------------------- , de esta ciudad y puerto de Acapulco con Clave 

Catastral 078-025-025-0000. b).- LOS ACTOS DE AUTORIDAD contenidos en el -

Recibo- de determinación del Impuesto Predial correspondiente a la Clave 

Catastral 078-025-025-0000, que se encuentra a nombre del Suscrito y que 

corresponde a un inmueble inscrito en la Dirección de Catastro de la Secretaria de 

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



 

que se ubica en  --------------------------------------------------, de esta ciudad y puerto de 

Acapulco, Guerrero con una Tasa 1.2% tomando como base gravable la cantidad 

de $137,324.50 y por dicha Base gravable se determina como impuesto predial la 

cantidad de $1,647.84, y que fue calculado en la suma de $11, 297.95 pesos 

Moneda Nacional, y correspondiente a los Períodos de las anualidades del 2014, 

2015, y 2016, y que textualmente dice lo siguiente: 

 
Clave 078-025-025-0000 

Propietario: -------------------------------------------------   

Ubicación Lote: 

Clave anterior /0 

Base Gravable: 137,324.50  

Domicilio de Notificación: 

  

 ------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------- 
 

 -------------------------------------- 
  

 ---------------------------------- 
    

Tipo de Predio:   URBANO EDIFICADO  Tasa Anterior 1.2%  
Tasa Año 2007: 1.2 

%  
Base Gravable    Concepto Impuesto           Adic. Pro              Pro. Cam..o    Actuáls. y           Gastos Ejec.      Multas       DAP.      Total       

.                         Educación           Pro. Turismo     Recargos          

137,324.50 Año 2014 1,647.84 247.18 247.18 586.96 42.84 1,927.98 0.00 4699.98 

137,324.50 Año 2015 1,647.84 247.18 247.18 342.75 42.84. 1927.98 0.00 4455.77 

137,324.50 Año 2016 1,647.84 247.18 247.18     0.00 0.00       0.00 0.00 2142.20 

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, acordó la admisión 

de la demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/II/060/2016,  

se ordenó el traslado a las autoridades demandadas, H. Ayuntamiento 

Constitucional, Secretaria de Administración y Finanzas y la Dirección de 

Catastro de la Secretaría de Administración y Finanzas y Primer síndico 

Procurador administrativo, contable financiero y patrimonial, todos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, quienes dieron 

contestación a la misma, haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron procedentes. Seguida la secuela procesal con fecha treinta de mayo 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha diez de junio de dos mil dieciséis, la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional, emitió una sentencia en la que declaró el sobreseimiento, 

respecto a la omisión de la notificación de la nueva base gravable impugnada; 

asimismo declaró la validez de la liquidación impugnada 

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva, el actor del juicio principal 

interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante el escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

con fecha once de julio de dos mil dieciséis, se ordenó correr el traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para tal efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 



 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a estas Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

  

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/443/2016, se turnó con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer por el actor, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V 

de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la 

Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la 

competencia para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los 

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

que nos ocupa, el C.  -------------------------------------------------------, actor del juicio al 

rubro citado, impugnó acto de autoridades precisados en el resultando primero de 

esta resolución, el cual es de naturaleza fiscal, atribuido a las autoridades 

demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que como consta en autos a fojas 57 a la 58 del expediente 

TCA/SRA/II/060/2016, con fecha diez de junio de dos mil dieciséis, se emitió la 

sentencia en el cual la Magistrada Instructora declaró el sobreseimiento, 

respecto a la omisión de la notificación de la nueva base gravable impugnada; 

asimismo declaró la validez de la liquidación impugnada, en el caso concreto e 

inconformarse el actor, al interponer el Recurso de Revisión con expresión de 

agravios, presentado en la Sala Regional Instructora con fecha once de julio de 

dos mil dieciséis, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas 

en los artículos 178 fracción VIII y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, donde se señala que el Recurso de 

Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones que resuelvan el 
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fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, 

tiene competencia para resolver el recurso que se interponga en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso  de  Revisión  se 

debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la  

notificación  de  la  resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 61 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada al 

actor, el día cuatro de julio de dos mil dieciséis, por lo que el termino para 

interponer el recurso le transcurrió del día cinco al once de julio del dos mil 

dieciséis, descontados que fueron los días nueve y diez de julio del año en cita, por 

ser día sábado y domingo y como consecuencia inhábiles, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 07 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día 

once de julio del dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca, resultando 

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

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 03 a 

la 05 del toca que nos ocupa, mismo que se transcribe a continuación: 

 
I).- Me causa agravios el SEGUNDO Y CUARTO 
CONSIDERANDOS  de la sentencia Definitiva dictada por este 
H. Tribunal el diez de junio del 2016, mismo que viola los 
principios Generales del Procedimiento, en lo que se refiere a 
lo que a continuación transcribo: 
 
 
SEGUNDO.- Que independientemente de lo señalado por las 
partes, debe precisarse que si bien si puede impugnarse ante 
este órgano jurisdiccional una omisión en que se estima 
incurrió una autoridad, por considerarse que la misma 
transgrede la norma en prejuicio del gobernado de acuerdo al 
artículo 29, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 



 

Contencioso Administrativo del Estado, en el caso que nos 
ocupa, la autoridad demandada no tiene obligación de notificar 
la existencia de una base gravable o valor fiscal para efectos 
del pago del impuesto predial, toda vez que el valor catastral de 
los predios determinado técnicamente se convierte en valor 
fiscal de los mismos de acuerdo al artículo 23, primer párrafo 
de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero 676, es 
decir, que cuando se da un nuevo valor catastral que es el 
obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de 
terreno y construcción, de acuerdo en la fracción XIX del 
artículo 2 de la Ley antes citada, ese valor será entonces 
considerado el valor fiscal, que es el que servirá de base  para 
el Cálculo del Impuesto Predial, de tal modo que a lo único que 
está obligada la autoridad es, y esto en determinados 
supuestos solamente, a notificar la operación catastral que 
arroje un nuevo valor catastral de acuerdo al artículo 54 de la 
citada ley; sin embargo, no es la omisión de la notificación del 
nuevo valor catastral, el acto combatido, si no la omisión de 
notificar una nueva base gravable, conceptos que no son lo 
mismo, aun cuando el valor catastral se convierta en valor fiscal 
como ya se indicó, ya que mientras que el valor catastral es el 
obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de 
terreno y construcción y con el que se encuentra registrado el 
inmueble en el catastro que es el encargado de llevar el 
inventario de los bienes inmuebles en el territorio del Estado de 
acuerdo con la fracción artículo 1, primer párrafo y XIX del 
artículo 2 de la Ley antes citada, del valor fiscal o base 
gravable es el que se considera para efectos del cálculo de las 
contribuciones que correspondan, por lo que se concluye que 
no existe la omisión impugnada y en consecuencia, el juicio al 
respecto, con fundamento en el artículo 75, fracción IX del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, es de sobreseerse y se sobresee.- 
 
 
CUARTO.- Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez cuarto expuestos por las partes, sin que se 
efectué su transcripción, ya que no existe dispositivo legal que 
obligue a ello y que tales conceptos son del conocimiento tanto 
de la parte actora como de las autoridades demandadas, a 
quienes se emplazó oportunamente, con copia de la demanda 
en que aquellos motivos de inconformidad se contienen, sin 
que ello signifique la posibilidad de que la suscrita juzgadora 
deje de atender al principio de congruencia y exhaustiva que 
debe ser observado en toda resolución jurisdiccional, porque la 
falta de cita literal de los conceptos de nulidad e invalidez no 
será obstáculo para que los argumentos expuestos para 
demostrar la razón que asiste, sean atendidos de manera 
integral.---------------------------------- esta sala del conocimiento 
considera que es insuficiente para acreditar la ilegalidad de la 
liquidación impugnada, el que el actor se haya limitado a indicar 
que se violan los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, en 
relación con el artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que 
no señala que parte de los referidos preceptos constitucionales 
estima violentada, ni por qué lo que es indispensable para que 
esta Sala esté en condiciones de determinar la ilegalidad o 
legalidad de la referida liquidación y la configuración de algunos 
de los supuestos previstos en el artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
virtud de lo cual se reconoce la validez del mencionado acto 
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con fundamento en el citado precepto legal aplicado a contrario 
sensu---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Son conceptos de violación y de nulidad la inexacta aplicación 
de las normas que hace la H. Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la 
sentencia de fecha diez de junio del 2016, al no declarar 
procedente la Omisión de la Notificación personal al suscrito 
quejoso de la Nueva Base Gravable o avaluó del Inmueble de 
mi propiedad ubicado en  ----------------------------------------------. 
De esta ciudad y puerto de Acapulco con Clave Catastral 079-
025-025-0000.  Estos actos administrativos sin diligenciar 
violentan en su totalidad las normas estatales y municipales 
que se aplican para hacer notificaciones y determinar el Avalúo 
o la base gravable del inmueble de mi propiedad sin hacer la 
notificación.  Ante todas estas irregularidades de fondo y forma 
la Dirección de Catastro de la Secretaria de Administración y 
Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, violentó y transgrede mis 
derechos, y están afectados de nulidad. 
 
Me causa agravios la resolución que se impugna en los 
SEGUNDO CUARTO considerandos en virtud de que el 
resolutor al hacer someramente un análisis de las constancias 
que integran el expediente, no analizó de fondo y forma las 
constancias que obran en los autos que engrosan el 
expediente.  
 
 
 
II).- Son conceptos de violación y de nulidad la inexacta 
aplicación de las normas al proceso administrativo de 
requerimiento de pago del cual nunca se diligenciaron como 
está establecido en las leyes aplicables, luego entonces no 
está aplicando el principio fundamental de la Teoría Pura del 
Derecho que establece que la justicia es otorgarle a cada quien 
lo que por derecho le corresponde y se violan en perjuicio del 
suscrito, las disposiciones legales contempladas en los 
artículos 14 y 16 del Pacto Federal, en relación con el artículo 
192 de la Ley de Amparo, que contemplan la obligatoriedad de 
las tesis jurisprudenciales emitidas por los Órganos de 
Garantías de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de 
las que ella emanen, sin antes analizar debidamente si las 
notificaciones del avalúo fueron ordenadas por la Dirección de 
Fiscalización de la Secretaria de Administración y Finanzas del 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, 0ara que no se violentaran los derechos del 
gobernado, fundamentalmente el derecho de audiencia en 
razón de que nunca me han sido notificados personalmente los 
actos que se impugnan en forma personal, independientemente 
de que siempre se pagaron los impuestos del predial del 
inmueble. 

 

 
 

IV.- Los conceptos de agravios expresados por el actor del juicio, resultan 

esencialmente fundados cuando refiera que: “Son conceptos de violación y de 

nulidad la inexacta aplicación de las normas que hace la H. Sala Regional del 



 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la 

sentencia de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, al no declarar procedente 

la omisión de la Notificación personal al suscrito quejoso de la Nueva base 

Gravable o avaluó del inmueble ubicado en  -------------------------------------------------

------ de la ciudad y puerto de Acapulco con clave catastral 078-025-025-0000. 

Estos actos administrativos sin diligenciar violentan en su totalidad las normas 

estales y municipales que se aplican para hacer notificaciones y determinar el 

Avalúo o la base gravable del inmueble de su propiedad sin hacer notificación”. 

 

 

Ahora bien, de acuerdo a las actuaciones que obran en autos del 

expediente al rubro citado, se observa que la Magistrada Instructora, dictó una 

resolución incongruente al señalar que: “la autoridad demandada no tiene 

obligación de notificar la existencia de una nueva base gravable o valor 

fiscal para efectos del pago del impuesto predial, toda vez que el valor 

catastral de los predios determinado técnicamente se convierte en valor fiscal  

de los mismos de acuerdo al artículo 23, primer párrafo de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Guerrero 676….”.  

 

 

Al caso particular en estudio la Inferior no hizo una valoración clara y 

precisa de los argumentos hechos valer por el actor en el escrito de demanda, en 

detrimento del principio de igualdad de partes al decretar el sobreseimiento del 

juicio, y reconocer la validez de la liquidación impugnada, lo anterior en razón de 

que en ningún momento se sujetó a los lineamientos precisados en los artículos 

1 primer párrafo, 2 fracción XIX, 23, 25, 26, 26 Bis, 27, 28, 29 y 54 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Guerrero, que señalan: 

 

Articulo 1.- Catastro, es el inventario de los bienes inmuebles 
ubicados en el territorio del Estado, sus acciones son de orden 
público e interés social y tiene por objeto: 
…….. 
 
Articulo 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 
…… 
 
XIX.- Valor catastral: el obtenido mediante la aplicación de los 
valores unitarios de terreno y construcción, a las partes 
correspondientes e integrantes del inmueble. 
…… 
 
Articulo 23.- El valor catastral de los predios determinado 
técnicamente, se convertirá en valor fiscal de los mismos y 
deberá considerar invariablemente el valor del terreno, el de las 
construcciones y obras de mejoramiento o adicionales que 

- 4 - 
 



 

constituyan parte integrante del inmueble; dicho valor podrá ser 
modificado por las autoridades competentes cuando ocurran 
las siguientes causas:   
 

I.- Cuando el Avalúo tenga más de un año de antigüedad, para 
predios urbanos y rústicos. (REFORMADA, P.O. 29 DE 
DICIEMBRE DEL 2000)   
II.- Cuando en el predio se hagan construcciones, 
reconstrucciones, o ampliaciones de las construcciones ya 
existentes.   
 
III.- Cuando parte o la totalidad del predio sea objeto de 
traslado de dominio u otra causa que modifique el régimen de 
propiedad del predio.   
 
IV.- Cuando teniendo un avaluó provisional fijado de 
conformidad con el artículo 24 de esta ley, se le fije el valor 
catastral técnicamente determinado, aunque no haya 
transcurrido el período que alude la Fracción I de este artículo.   
 
V.- Cuando los predios se fusionen o se subdividan, o sea 
motivo de fraccionamiento ya sea urbano o campestre.   
 
VI.- Cuando se cambie el régimen de propiedad individual por 
el de condominio, tiempo compartido y multipropiedad. 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989)   
 
VII.- Cuando se haya cancelado una exención fiscal concedida 
en los términos de ley.   
 
VIII.- Cuando por cualquier motivo se modifiquen las 
características físicas, jurídicas y económicas que afecten su 
valor.   
 
IX.- Cuando se cambie de predio rústico a suburbano y de 
suburbano a urbano. (ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE 
DE 1989)   
 
X.- Cuando se dividan terrenos por la apertura de calles o la 
realización de otras obras públicas. (ADICIONADA, P.O. 29 DE 
DICIEMBRE DE 1989). 
 
Articulo 25.- 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 
división territorial catastral, en relación con los polos de 
desarrollo local definidos, así como a la zona y calle de su 
ubicación, tomando en consideración las disposiciones que en 
materia de valuación y revaluación establezca el Reglamento 
de la presente Ley. (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE 
DE 2005)   
 
Artículo 26.- Para la determinación de los valores unitarios de 
la tierra, tratándose de los predios comprendidos en las zonas 
urbanas, se tomará en cuenta su localización para el caso de 
su análisis con apoyo en polos locales de desarrollo, o bien el 
uso predominante de los predios en cada vía y zona respectiva, 
los servicios urbanos existentes, medios de comunicación y en 
general todos aquellos factores determinantes en el valor de la 



 

tierra, cuando sea aplicable el procedimiento de valores de 
calle. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000). 
   
Artículo 26 BIS.- Para la valuación y revaluación catastral de 
cada terreno deberá multiplicarse el valor unitario de suelo 
aplicable de la zona catastral donde se ubique, por la superficie 
total del terreno. (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 
2005)   
Para la valuación y revaluación catastral de cada construcción 
deberá multiplicarse el valor unitario de la construcción 
aplicable a cada tipo y clase de edificación por el área total 
construida.   
 
Artículo 27.- Los valores unitarios de terreno en las zonas 
rústicas se fijarán por hectáreas, teniendo en cuenta las 
condiciones agrológicas de la región, la ubicación en relación 
con los centros urbanos o de consumo, las facilidades de las 
comunicaciones, medios y costo de transporte para los 
productos y los demás factores que influyan en el valor de ese 
tipo de terrenos. (REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 
2000)   
 
Artículo 28.- Los valores unitarios de construcción, se 
determinarán en función de las características de cada uno de 
los elementos estructurales y arquitectónicos que las integren; 
y su establecimiento se realizará mediante los cuadros de tipos 
de edificación o conforme a la implementación matemática de 
las tablas de clasificaciones constructivas. (REFORMADO, 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000)   
 
Artículo 29.- Una vez formuladas las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno y Construcción, se enviarán en calidad de 
proyecto, por conducto del Presidente Municipal al H. Congreso 
del Estado para su aprobación y autorización correspondiente. 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000). 
 
Dichas Tablas de Valores Unitarios deberán presentarse para 
su aprobación, antes del término de cada ejercicio fiscal para 
su entrada en vigor el siguiente ejercicio. (ADICIONADO, P.O. 
29 DE DICIEMBRE DEL 2000)   
 
Artículo 54.- La Dirección o Área del Catastro Municipal, 
notificará de forma personal 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, en el 
predio objeto de la operación en el caso de que esté construido 
o en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir 
notificaciones, tratándose de terrenos baldíos. (REFORMADO, 
P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2010)   

  

 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende que fue 

erróneo el criterio de la A quo al señalar textualmente que: “la autoridad 

demandada no tiene obligación de notificar la existencia de una nueva base 

gravable o valor fiscal para efectos del pago del impuesto predial,   pues, 

omite que existe disposición expresa que señala que la Dirección o Área del 
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Catastro Municipal, notificará de forma personal 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, el cual tiene sustento en el artículo 54 de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Gurrero número 676. 

 

Por lo tanto, la Magistrada Instructora paso por alto que el actor del juicio 

impugnó: “a).- La omisión de la Notificación personal al suscrito quejoso de la 

Nueva Base Gravable del Inmueble de mi propiedad ubicado en que se ubica en  

-----------------------------------------------, de esta ciudad y puerto de Acapulco con 

Clave Catastral 078-025-025-0000. b).- LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

contenidos en el -Recibo- de determinación del Impuesto Predial correspondiente 

a la Clave Catastral 078-025-025-0000, que se encuentra a nombre del Suscrito 

y que corresponde a un inmueble inscrito en la Dirección de Catastro de la 

Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez Guerrero, y que se ubica en  --------------------------------------------------, de 

esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero con una Tasa 1.2% tomando como 

base gravable la cantidad de $137,324.50 y por dicha Base gravable se 

determina como impuesto predial la cantidad de $1,647.84, y que fue calculado 

en la suma de $11, 297.95 pesos Moneda Nacional, y correspondiente a los 

Períodos de las anualidades del 2014, 2015, y 2016; ahora bien, respecto al 

inciso a) no se observa de autos que las autoridades demandadas, hubieren 

notificado al actor de la modificación del nuevo valor catastral y en base a qué 

causa o causas fue incrementado dicho valor como lo prevé el diverso 23 de la 

Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en correlación a 

los artículos 25, 26, 26 Bis, 27, 28, 29 y 54 del mismo ordenamiento, dado que 

esta modificación al valor catastral del inmueble técnicamente se convierte en el 

nuevo valor fiscal, es decir, el aumento de la base gravable que a su vez sirve 

para establecer el pago del impuesto predial del inmueble de la propiedad del 

actor; asimismo, respecto al inciso b) es obvio que no se agotó el procedimiento 

previsto en los artículos antes mencionados de la Ley de Catastro Municipal del 

Estado de Guerrero número 676, por lo que en esas condiciones, existe violación 

a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, debido al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir los actos de autoridad, así como la indebida aplicación 

e inobservancia de la ley, esto es, que en caso de inconformidad con el valor 

catastral modificado, al ser éste notificado, el contribuyente podrá estar en 

condiciones de inconformarse en términos del artículo 56 de la Ley de Catastro 

Municipal del Estado de Guerrero número 676, es por ello, que ante tal situación 

la instancia que conoce del presente asunto considera que se violentó la garantía 



 

de seguridad jurídica, puesto que todo acto de autoridad debe derivar de un 

mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, solo y únicamente de 

esa manera se puede observar la legalidad; dado el caso contrario se está ante 

la inminencia de actos revestidos de ilegalidad, pues de las constancias que 

obran en autos del expediente principal al rubro citado, no se advierte que las 

demandadas hayan cumplido con dicha garantía. 

 

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. 

 
 
De la interpretación a los preceptos transcritos 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 a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado. 

 
En ese contexto, resulta ilegal el sobreseimiento del juicio, y 

reconocimiento de la validez de la liquidación impugnada, decretada por la 

Magistrada Instructora en la sentencia definitiva recurrida.    

 

En las expresadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al resultar fundados los agravios externados por el actor, procede 

revocar la sentencia definitiva de diez de junio de dos mil dieciséis, y en 

términos de lo dispuesto  por el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara la nulidad de 

los actos impugnados, para el efecto siguiente: “que las autoridades 

demandadas dejen sin efectos la liquidación del impuesto predial 

impugnada, correspondiente a la clave catastral 078-025-025-0000, a 
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nombre del propietario  ------------------------------------------------------,  quedando 

en aptitud las autoridades de emitir un nuevo acto, en los términos 

establecidos que para tal efecto establecen la Ley de Catastro Municipal 

del Estado de Guerrero número 676 y el Código Fiscal Municipal, de 

estimarlo conducente, ya que la nulidad fue declarada por falta de 

fundamentación  y motivación. 

 
 
 

Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le 

otorga a esta Sala Colegiada; se impone revocar la sentencia de fecha diez 

de junio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente TCA/SRA/II/060/2016, 

por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de este Tribunal, con sede 

en Acapulco,  Guerrero, para el efecto siguiente: “que las autoridades 

demandadas dejen sin efectos la liquidación del impuesto predial 

impugnada, nulidad del recibo que contiene la nueva base gravable 

correspondiente a la clave catastral 078-025-025-0000, a nombre del 

propietario  -----------------------------------------------, quedando en aptitud las 

autoridades de emitir un nuevo acto, en los términos establecidos que para 

tal efecto establecen la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero 

número 676 y el Código Fiscal Municipal de estimarlo conducente, ya que 

la nulidad fue declarada por falta de fundamentación  y motivación, lo 

anterior en atención a los razonamientos señalados en el último 

considerando de esta sentencia.  

 
 
 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para  resolver  el  tipo  de  recurso  que  ahora  

nos  ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 
 
 

                                  R E S U E L V E 



 

PRIMERO.  Resultan fundados y operantes los agravios expresados por 

el actor, en su recurso de revisión, a que se contrae el toca TCA/SS/443/2016, 

en consecuencia. 
 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de diez de junio del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con 

sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/II/060/2016, y se declara la nulidad de los actos impugnados, con 

apoyo en los fundamentos legales y razonamientos expresados en el último 

considerando de la presente resolución. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno, por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto la última de las nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
                MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
           GODÍNEZ VIVEROS. 
               MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
                      MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
                       MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 

TOCA NUMERO: TCA/SS/443/2016. 
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRA/II/060/2. 
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