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                                 TOCA NÚMERO: TJA/SS/676/2017. 
 
                                 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/l/687/2016. 
 
                                 ACTORA: *****************************************, 
                                 S.A. DE C.V.  a través de su Apoderado legal 
**************. 
 
                                 AUTORIDADES DEMANDADAS:                         

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR TECNICO, 
COORDINADOR Y VALUADOR, TODOS DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
 

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 141/2017  
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TJA/SS/676/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia de fecha de catorce de junio de dos mil diecisiete dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa 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 veinticinco de octubre de dos mil 

dieciséis en la Oficialía de Partes de la Salas Regionales con sede en Acapulco, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció el 

Ciudadano *********************** en su carácter de Apoderado legal de 

“***********************, S.A. DE C.V.”  a demandar la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: “1).- El acuerdo No.2 de fecha 26 de septiembre de 2016, 

dictado en el procedimiento de revaluación no. 1689/2016, relativo al predio 

catastrado a nombre de “****************************, S.A. DE C.V.”, 

propiedad de mi Mandante clasificado con la cuenta catastral 003-006-006-0000, 

emitido por el C. Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez. Guerrero, en el cual se determina modificar 

la base gravable del citado inmueble de $13,203,940.20 a la cantidad de 

$60,392,920.00 (Sesenta Millones Trescientos Noventa y Dos mil Novecientos 

Veinte Pesos 00/100), con efectos a partir del siguiente bimestre de su 
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notificación;  1.1.- El avaluó catastral de fecha 29 de agosto de 2016, emitido por 

el C. LEONIDES ORBE DOMINGUEZ. Valuador de la Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, relativo al predio catastrado a nombre de mi Poderdante 

“**************************, S.A. D C.V.”, clasificado con la 

cuenta catastral 003-006-006-0000, documental que ostenta a Visto Bueno 

de los CC. Licenciado Alfonso Calderón Velázquez, en calidad de Director 

Licenciado Pedro A. San Román Abarca, Subdirector Técnico y Adelfino Dorantes 

de Rosario como Revisor, todos ellos de la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que fija 

la base gravable del citado inmueble en $60,392,920.00 (Sesenta Millones 

Trescientos Noventa y Dos mil Novecientos Veinte Pesos 00/100); 2).-El acuerdo 

No.2 de fecha 26 de septiembre de 2016, dictado en el procedimiento de 

revaluación no. 1180/2016, relativo al predio catastrado a nombre de 

“****************************, S.A. DE C.V.”, propiedad de 

mi Mandante clasificado con la cuenta catastral 003-006-008-0000, emitido 

por el C. Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el cual se determina modificar 

la base gravable del citado inmueble de $11,810,238.00 a la cantidad de 

$34,086,360.00 (Treinta y Cuatro Millones Ochenta y Seis mil Trescientos Sesenta 

Veinte Pesos 00/100), con efectos a partir de! siguiente bimestre de su 

notificación; 2.1.- El avaluó catastral de fecha 29 de agosto de 2016, emitido por 

el C. LEONIDES ORBE DOMINGUEZ, Valuador de la Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, relativo al predio catastrado a nombre de mi Poderdante 

“*************************, S.A. DE C.V.”, clasificado con la 

cuenta catastral 003-006-008-0000, documental que ostenta el Visto Bueno de los 

C.C. Licenciado Alfonso Calderón Velázquez, en calidad de Director, Licenciado 

Pedro A. San Román Abarca, Subdirector Técnico y Adelfino Dorantes del Rosario 

como Revisor, todos ellos de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que fija la base 

gravable del citado inmueble en $34,086,360.00 (Treinta y cuatro Millones 

Ochenta y Seis mil Trescientos Sesenta Veinte Pesos 00/100); 3).- El acuerdo 

No.2 de fecha 26 de septiembre de 2016, dictado en el procedimiento de 

revaluación no. 01646/2016, relativo al predio catastrado a nombre de 

“***************************, S.A. DE C.V.”, propiedad de mi Mandante 

clasificado con la cuenta catastral 003-004-008-0000, emitido por el C. Director de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez. Guerrero, en el cual se determina modificar la base gravable del citado 
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inmueble de $5,118,724.00 a la cantidad de $13,437,795.00 (Trece Millones 

Cuatrocientos Treinta y Siete mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 00/100), con 

efectos a partir del siguiente bimestre de su notificación; 3.1.- El avalúo catastral 

de fecha 29 de agosto de 2016, emitido por el C. LEONIDES ORBE DOMINGUEZ, 

Valuador de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, relativo al predio catastrado a 

nombre de mi Poderdante “********************************, S.A. DE C.V.”, 

clasificado con la cuenta catastral 003-006-008-0000, documental que ostenta el 

Visto Bueno de los C.C. Licenciado Alfonso Calderón Velázquez, en calidad de 

Director, Licenciado Pedro A. San Román Abarca, Subdirector Técnico y Adelfino 

Dorantes del Rosario como Revisor, todos ellos de la Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, que fija la base gravable del citado inmueble en $13,437,795.00  

(Trece Millones Cuatrocientos Treinta y Siete mil Setecientos Noventa y Cinco 

Pesos 00/100).”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/687/2016 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, por su 

parte las demandadas contestaron la demanda instaurada en su contra en tiempo 

y forma, ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes y opusieron las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, lo que fue acordado el 

veintidós y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

3.- Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete 

la actora amplio su demanda y por auto del veinte de enero del mismo año se le 

tuvo por ampliada su demanda en tiempo y forma, se ordenó emplazar a las 

autoridades demandadas quienes dieron contestación, excepto la Secretaría de 

Administración y Finanzas, lo que fue acordado el siete de febrero del año que 

transcurre. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el trece de febrero de dos mil 

diecisiete se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 75 
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fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero decretó el sobreseimiento del juicio respecto al Secretario de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco al considerar que no 

existe el acto que se le atribuye; y por otra parte, declaró la nulidad de los actos 

impugnados de conformidad con el artículo 130 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, que refiere al incumplimiento y omisión de las formalidades 

que todo acto de autoridad legalmente debe revestir, quedando en aptitud de 

considerarlo pertinente emitir otro acto subsanando las deficiencias y deberán 

respetar las bases gravables contenidas en los recibos de pagos que obran en el 

expediente a fojas de la 18 a la 23, hasta en tanto se dicte un nuevo acto 

debidamente fundado y motivado. 

 

6.- Inconforme con la sentencia definitiva el autorizado de las demandadas 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes; se tuvo por interpuesto el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación.  

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/676/2017, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el recurso de 

revisión en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracciones V y VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio y resuelvan el fondo del asunto 

y que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene 

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de dichas 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 149 

del expediente principal que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a 

las demandadas el día veintidós de junio de dos mil diecisiete, por lo que les surtió 

efectos dicha notificación el mismo día, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del veintitrés al veintinueve de junio de dos 

mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles por corresponder a 

sábados y domingos, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 

07 respectivamente, del toca que nos ocupa; 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 debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 05, la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio Igualdad, exhaustividad y 
Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, 
pues en el considerando quinto, de este fallo, en el apartado en 
que causa agravios se lee lo siguiente: 

QUINTO.- (...) 
 
No corren la misma suerte, los ciudadanos Director de 
Catastro e Impuesto Predial, Subdirector Técnico, 
Coordinador de la Dirección de Catastro e Impuesto 
Predial, Valuador y Revisor, todos pertenecientes al H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, toda 
vez que del estudio realizado 0pr este Sala Regional a 
los actos reclamados se advirtió que éstas autoridades 
demandadas tuvieron intervención en la emisión de los 
actos impugnados por la parte adora, de igual forma al 
contestar la demanda instaurada en su contra, 
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señalaron que en el presente juicio se actualizó la 
causal de improcedencia y sobreseimiento previstas en 
los artículos 74 fraccione$ XI y XIV en relación con el 
artículo 46 y 75 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado en el sentido de que la parte adora tuvo 
conocimiento de los actos impugnados , en razón de que 
el Procedimiento de Revaluación Catastral número 
0180/2016 relativo a la cuenta catastral 003- 006-008-
0000, se diligenciado con una persona de nombre 
************************, quien dijo ser empleado 
del actor, en tanto que los procedimientos números 
16891(2016 y 01646/2016, de las cuentas catastrales 
números 003-006-00-0000 y 003-004-008-0000, fueron 
citados y notificados por instructivo. 
 
De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, 
se puede decir que la demanda deberá presentarse en la 
Sala Regional correspondiente al domicilio del actor 
dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del 
acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, y que el procedimiento ante este 
Órgano de Justicia Administrativo, e improcedente 
contra actos que hayan sido consentidos de manera 
tácita, es decir, que no se promovió la demanda dentro 
del término de quince días que señala el dispositivo 
legal con el número 46 del Código de la Materia, 
procediendo en consecuencia el sobreseimiento dl juicio 
cuando en la tramitación del juicio, a apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 
 
Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte 
actora señaló como fecha de conocimiento de los actos 
impugnados el día seis de octubre del dos mil diecisiete, 
por lo que el término de quince días para presentar la 
demanda transcurrió del día siete al veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, descontados los días ocho, 
nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de 
octubre del mismo año, por ser los días sábados 
inhábiles para este Órgano Jurisdiccional, así también 
los días del doce y veintisiete de octubre del presente 
año, en virtud de que fueron declarados días inhábiles, 
por el Pleno de la Sala Superior en Sesión de fecha once 
de Enero del año en curso, y del escrito de demanda se 
advierte que la parte adora presentó la misma, el 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, por lo tanto 
la demanda se presentó dentro del término de quince 
días que establece el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, no 
configurándose en consecuencia la causal de 
improcedencia y sobreseimiento previstas en los 
artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del 
ordenamiento legal antes invocado, por lo que se 
procede a desestimar la petición de sobreseimiento 
formulada por las autoridades demandadas. 
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Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que del 
contenido de dicho considerando la magistrada manifiesta que 
la parte actora señaló como fecha de conocimiento de los actos 
impugnados el día seis de octubre del dos mil diecisiete (fecha 
que al día de hoy no ha transcurrido), por lo que, según la 
Magistrada Instructora el término de quince días para presentar 
la demanda transcurrió del día siete al veintiocho de octubre del 
dos mil dieciséis, lo que se controvierte con las constancias que 
se exhiben en la contestación de demanda, de las cuales se 
advierte que la fecharen que la parte actora fue notificada, fue 
el día tres de octubre del año próximo pasado, por lo que, es 
evidente que esa H. Magistrada Instructora, al momento de 
resolver no analizo las documentales exhibidas por mis 
representadas, ya que de haberlo hecho se pudo haber 
percatado que ¡a fecha que la parte actora manifiesta como 
fecha de conocimiento es falsa, siendo que la fecha que debió 
de haber tomado como fecha de conocimiento de los actos 
impugnados el día tres de octubre del dos mil dieciséis, así 
pues, tendríamos como resultado que el término que tuvo la 
demandante para interponer demanda según lo señalado en el 
artículo 46 del Código en Materia, transcurrió del día cuatro al 
veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis descontando 
los días inhábiles días sábados  y domingos, por la que la 
Magistrada Instructora, viola en perjuicio de mis representadas 
lo estipulado en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, violando así los Principios de Igualdad, exhaustividad 
y Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia. 
 
En esa misma tesitura, al demostrase con pruebas fehacientes, 
que los actos que la parte actora impugna se encuentran 
TACITAMENTE CONSENTIDOS, por la misma, la Magistrada 
Instructora debió de sobreseer el presente juicio por cuanto a 
que se configura en su totalidad la causal de Improcedencia y 
sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 
fracción II, señalada por mis representadas en su escrito de 
contestación de demanda, antes de entrar al estudio del 
análisis efectuado. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por piarte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por mis representadas, simplemente la sentencia 
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración 
objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que 
integren este Juicio, máxime cuando su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada.de la causa, por la 
falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre 
y emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el 
sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mis 
Representadas DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL, SUBDIRECTOR TÉCNICO, COORDINADOR DE LA 
DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, VALUADOR 
Y REVISOR, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO todos 
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero.” 

 
  
 IV.- Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran 

los autos del expediente en estudio se advierten que la actora señaló como actos 

impugnados en el expediente número TCA/SRA/I/687/2016, los consistentes en: 

 
“1).- El acuerdo No.2 de fecha 26 de septiembre de 2016, 
dictado en el procedimiento de revaluación no. 1689/2016, 
relativo al predio catastrado a nombre de 
“**************************, S.A. DE C.V.”, propiedad de 
mi Mandarte clasificado con la cuenta catastral 003-006-006-
0000, emitido por el C. Director de Catastro e Impuesto 
Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez. Guerrero, en el cual se determina modificar ¡a base 
gravadle del citado inmueble de $13,203,940.20 a la cantidad 
de $60,392,920.00 (Sesenta Millones Trescientos Noventa y 
Dos mil Novecientos Veinte Pesos 00/100), con efectos a 
partir del siguiente bimestre de su notificación. 
 
1.1.- El avaluó catastral de fecha 29 de agosto de 2016, 
emitido por el C. LEONIDES ORBE DOMINGUEZ. Valuador de 
la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
relativo al predio catastrado a nombre de mi Poderdante 
“**********************, S.A. D C.V.”, 
clasificado con la cuenta catastral 003-006-006-0000, 
documental que ostenta a Visto Bueno de los CC. Licenciado 
Alfonso Calderón Velázquez, en calidad de Directa- Licenciado 
Pedro A. San Román Abarca, Subdirector Técnico y Adelfino 
Dorantes de Rosario como Revisor, todos ellos de ¡a Dirección 
de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que fija la 
base gravadle ce citado inmueble en $60,392,920.00 (Sesenta 
Millones Trescientos Noventa y Dos m Novecientos Veinte 
Pesos 00/100). 

2).-El acuerdo No.2 de fecha 26 de septiembre de 2016, 
dictado en el procedimiento de revaluación no. 
1180/2016, relativo al predio catastrado a nombre de 
“**********************, S.A. DE C.V.”, 
propiedad de mi Mandante clasificado con la cuenta catastral 
003-006-008-0000, emitido por el C. Director de 
Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el cual se 
determina modificar la base gravable de! citado inmueble de 
$11,810,238.00 a la cantidad de $34,086,360.00 (Treinta y 
Cuatro Millones Ochenta y Seis mil Trescientos Sesenta Veinte 
Pesos 00/100), con efectos a partir de! siguiente bimestre de 
su notificación. 
 
2.1.- El avaluó catastral de fecha 29 de agosto de 2016, 
emitido por el C. LEONIDES ORBE DOMINGUEZ, Valuador de 
la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
relativo al predio catastrado a nombre de mi Poderdante 
“***************************, S.A. DE C.V.”, 
clasificado con la cuenta catastral 003-006-008-0000, 
documental que ostenta el Visto Bueno de los C.C. Licenciado 
Alfonso Calderón Velázquez, en calidad de Director, Licenciado 
Pedro A. San Román Abarca, Subdirector Técnico y Adelfino 
Dorantes del Rosario como Revisor, todos ellos de la Dirección 
de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que fija la 
base gravable del citado inmueble en $34,086,360.00 (Treinta 
y cuatro Millones Ochenta y Seis mil Trescientos Sesenta 
Veinte Pesos 00/100). 

3).- El acuerdo No.2 de fecha 26 de septiembre de 2016, 
dictado en el procedimiento de revaluación no. 
01646/2016, relativo al predio catastrado a nombre de 
“***************************, S.A. DE 
C.V.”, propiedad de mi Mandante clasificado con la cuenta 
catastral 003-004-008-0000, emitido por el C. Director 
de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez. Guerrero, en el cual se 
determina modificar la base gravable del citado inmueble de 
$5,118,724.00 a la cantidad de $13,437,795.00 (Trece 
Millones Cuatrocientos Treinta y Siete mil Setecientos 
Noventa y Cinco Pesos 00/100), con efectos a partir 
del siguiente bimestre de su notificación. 
 
3.1.- El avalúo catastral de fecha 29 de agosto de 2016, 
emitido por el C. LEONIDES ORBE DOMINGUEZ, Valuador de 
la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
relativo al predio catastrado a nombre de mi Poderdante 
“**************************, S.A. DE C.V.”, clasificado 
con la cuenta catastral 003-006-008-0000, documental que 
ostenta el Visto Bueno de los C.C. Licenciado Alfonso Calderón 
Velázquez, en calidad de Director, Licenciado Pedro A. San 
Román Abarca, Subdirector Técnico y Adelfino Dorantes del 
Rosario como Revisor, todos ellos de la Dirección de Catastro 
e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, que fija la base gravable del 
citado inmueble en $13,437,795.00  (Trece Millones 
Cuatrocientos Treinta y Siete mil Setecientos Noventa y Cinco 
Pesos 00/100).” 

 

Se observa también de las constancias procesales que con fecha catorce de 

junio de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco de este Tribunal dictó la sentencia definitiva en la que con 

fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero decretó el sobreseimiento del 

juicio respecto al Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco al considerar que no existe el acto que se le atribuye; y por otra parte, 

declaró la nulidad de los actos impugnados de conformidad con el artículo 130 
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fracción II del mismo ordenamiento legal para el efecto de que las autoridades 

demandadas dejen insubsistentes los actos declarados nulos y deberán respetar 

las bases gravables contenidas en los recibos de pagos que obran en el expediente 

a fojas de la 18 a la 23, hasta en tanto se dicte un nuevo acto debidamente 

fundado y motivado. 

 

Ante tal situación, las demandadas a través de su autorizado interpusieron 

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en donde señalaron 

substancialmente que le causa perjuicio la sentencia recurrida, en virtud de que se 

violan los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de congruencia 

jurídica y de igualdad de partes que debe contener toda sentencia, que se omitió 

valorar la causales de improcedencia y sobreseimiento toda vez que hizo valer que 

se trata de actos consentidos que la fecha que debió tomar como fecha de 

conocimiento de los actos impugnados es el día tres de octubre de dos mil 

dieciséis y se tendría el resultado que el término para para interponer su demanda 

según lo señalado por el artículo 46 del Código de la Materia transcurrió del día 

cuatro al veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por lo que la Magistrada 

debió sobreseer el presente juicio por cuanto a que se configura  en su totalidad la 

causal de improcedencia y sobreviento prevista en el artículo 74 fracción XI y 75 

fracción II del Código de la Materia, por lo que no existe congruencia jurídica. 

 

También argumenta el recurrente que no se analizaron las pruebas 

ofrecidas, que no se desarrolló la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y 

cada una de las pruebas y constancias que integra este juicio. 

  

De los argumentos expresados como agravios por la autorizada de la 

autoridad demandada en contra de la sentencia impugnada, este Cuerpo 

Colegiado considera que son infundados e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia recurrida, en atención a los fundamentos y motivos legales que a 

continuación se citan:  

 

Como se desprende de la sentencia impugnada la A quo, cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio como se observa en el considerando 
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QUINTO de la resolución que se combate, en donde advirtió que el Secretario de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, no 

emitió, ordenó ni ejecutó los actos impugnados por lo que decretó el 

sobreseimiento del juicio respecto a dicha autoridad de conformidad con el artículo 

75 fracción IV del Código de la materia, por otra parte consideró que no se 

actualizan las casuales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en las 

fracciones XI y XIV del artículo 74 y II del diverso 75,  en relación con el artículo 

46 del mismo ordenamiento legal, hechas valer por las demandadas Director de 

Catastro  e Impuesto Predial, Subdirector Técnico, Coordinador de la Dirección de 

Catastro e Impuesto Predial, valuador y Revisor, todos pertenecientes al 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, relativa a que se trata de actos 

consentidos. 

 

Criterio que comparte este Cuerpo Colegiado en virtud de que 

efectivamente es improcedente sobreseer el juicio, toda vez que no se actualiza la 

causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las demandadas 

Director de Catastro e Impuesto Predial, Subdirector Técnico, Coordinador de la 

Dirección de Catastro e Impuesto Predial, valuador y Revisor, todos pertenecientes 

al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en su escrito de contestación de 

demanda y ahora a través del recurso de revisión que nos ocupa, consistente en 

que los actos impugnados se encuentran consentidos, lo anterior porque como se 

advierte en el capítulo III de su escrito de demanda denominado “FECHA EN QUE 

SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO” el actor manifestó lo siguiente: 

 

“… Por cuanto hace a los Actos Impugnados referidos en los 
arábigos 1, 1.1. 2 y 2.1 con fecha 03 de octubre de 2016, y 
el Acto impugnado con los numerales 3, y 3.1 el 06 de 
octubre de 2016, tal y como lo acredito con las constancias 
de Notificación que se anexan al presente escrito como 
anexos 2, 3, y 4.” 

 

Ahora bien, si el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que la demanda deberá 

interponerse por escrito ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del 

actor, pero siempre dentro del plazo de los quince días hábiles contados a partir 

del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se impugne, o 

el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiere ostentado 

sabedor del mismo, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas  15, 16, 

17 a la 35 del expediente principal que los actos impugnados marcados con los 

números 1, 1.1. 2 y 2.1 consistentes en el acuerdo número 2 de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento de revaluación no. 
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1689/2016; el avaluó catastral de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 

emitido por el C. LEONIDES ORBE DOMINGUEZ, Valuador de la Dirección de 

Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, relativo al predio catastrado a nombre de mi Poderdante 

“***************************, S.A. D C.V.”, clasificado con la cuenta catastral 

003-006-006-0000; el acuerdo No.2 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, dictado en el procedimiento de revaluación no. 1180/2016 y el avaluó 

catastral de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitido por el C. 

LEONIDES ORBE DOMINGUEZ, Valuador de la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

relativo al predio catastrado a nombre de mi Poderdante 

“**************************, S.A. DE C.V.”, clasificado con la cuenta catastral 

003-006-008-0000, el actor tuvo conocimiento el tres de octubre de dos mil 

dieciséis, luego entonces, el término de quince días a que se refiere el artículo 46 

del Código de las materia para presentar la demanda transcurrió del día cuatro al 

veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, descontados que fueron los días ocho, 

nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre del mismo año, por ser 

días inhábiles por corresponder a sábados y domingos, así también, el día doce de 

octubre del año referido por ser haber sido declarado inhábil en Sesión de Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional. 

  

Y por cuanto a los actos impugnados marcados con los incisos 3) y 3.1  

consistentes en el acuerdo No.2 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, dictado en el procedimiento de revaluación no. 01646/2016 y el avalúo 

catastral de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitido por 

LEONIDES ORBE DOMINGUEZ, Valuador de la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, tuvo 

conocimiento el seis de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el término de 

quince días a que se refiere el artículo 46 del Código de las materia para presentar 

la demanda transcurrió del día siete al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis 

descontados que fueron los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y 

veintitrés, veintinueve y treinta de octubre del mismo año por ser días inhábiles 

por corresponder a sábados y domingos, así también los días doce y veintisiete de 

octubre del año multireferido, por ser haber sido declarados inhábiles en Sesión de 

Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional. 
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 En esa tesitura si el escrito de demanda fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, según se aprecia 

del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visible en la foja 01 del 

expediente principal, la demanda fue presentada dentro del término que señala el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 

consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio hecha valer por las demandadas relativa a que se trata de actos consentidos. 

 

Además de que la A quo realizó un análisis exhaustivo respecto a las 

pruebas ofrecidas por las partes procesales como se observa de la resolución que 

se combate, con las cuales se acreditó que la Dirección de Catastro e Impuesto 

Predial del Ayuntamiento de Acapulco con la emisión de los actos impugnados 

contravino el artículo 16 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos 

que dispone que los actos de molestia que emitan las autoridades deben constar 

por escrito debidamente fundados y motivados, toda vez que no establecen los 

procedimientos que utilizó para llevar a cabo la revaluación catastral de los predios 

ubicados en la calle Coral y Costera Guitarrón de la ciudad de Acapulco, Guerrero, 

correspondientes a las cuentas catastrales números 003-006-000, 003-006-008-

0000 y 003-004-008-0000 propiedad de la sociedad mercantil denominada 

***************************, S.A. DE C.V.  transgrediendo los principios 

fundamentales de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en los 

artículos 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

al no explicar de manera pormenorizada los elementos esenciales del impuesto 

como son sujeto, objeto, tasa y base  así como también el valor unitario por metro 

cuadrado aplicable a la zona en relación a las construcciones señaladas, así como 

los factores de demérito o incremento que correspondan a su antigüedad y al 

grado de conservación de los referidos inmuebles, tal y como lo establecen los 

artículos 25 y 26 BIS de la Ley de Catastro Municipal del Estado, advirtiendo que 

hubo un aumento desproporcionado de las bases gravables transgreden las 

garantía de seguridad y legalidad jurídica que prevé el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra parte consideró 

que las demandadas omitieron efectuar las notificaciones de los actos impugnados 

conforme a lo previsto en el artículo 107 fracción II inciso a) del Código fiscal 

Municipal del Estado tal y como lo prevé el artículo 55 de la Ley de Catastro 

Municipal que refieren que las notificaciones de carácter personal deben realizarse 

con la persona interesada  en caso de no estar se dejara citatorio con la persona 

que entienda la diligencia y regresar al día siguiente en al hora señalada de hace 

caso omiso el interesado se llevara a cabo la notificación con la persona que 
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entienda la diligencia o la fijara en la puerta del domicilio asentado, situación que 

omitieron las demandadas, ya que se advierte que las notificaciones se realizaron 

con un empleado y por instructivo careciendo de lo previsto en el artículo 107 

fracción II del Código Fiscal Municipal del Estado. 

 

Por ende, la Magistrada del conocimiento declaró la nulidad declaró la 

nulidad de los actos impugnados de conformidad con el artículo 130 fracción II del 

mismo ordenamiento legal, que refiere al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que todo acto de autoridad legalmente debe revestir, quedando en 

aptitud de considerarlo pertinente emitir otro acto subsanando las deficiencias y 

deberán respetar las bases gravables contenidas en los recibos de pagos que 

obran en el expediente a fojas de la 18 a la 23, hasta en tanto se dicte un nuevo 

acto debidamente fundado y motivado. 

 

De lo anterior se concluye que la Magistrada Instructora dio cumplimiento a 

lo previsto por el artículo 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señala que las sentencias deben ser congruentes 

con la demanda y la contestación actuando con imparcialidad, en virtud de que 

realizó el estudio del acto impugnado, atendiendo a los motivos de impugnación 

planteados por la parte actora, en relación con la pretensión deducida por la 

demandante, así como los argumentos y causales de improcedencia y 

sobreseimiento hechas valer por las demandadas, luego entonces, en la sentencia 

definitiva se observa que se dio cumplimiento al principio de congruencia y 

exhaustividad, en esas circunstancias, resultan infundados e inoperantes los 

agravios hechos valer por el recurrente. 

 

A mayor abundamiento cabe agregar que los agravios hechos valer por el 

autorizado de las autoridades demandadas resultan ser infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la resolución controvertida, aunado a lo anterior, se 

observa del contenido del recurso de revisión que nos ocupa, que los autorizados 

de las autoridades demandadas no realizaron argumentos idóneos y eficaces para 

demostrar la falta de formalidades invocada por la Sala de origen, en la resolución 

recurrida, que lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso, 

es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada 

sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación 

de la ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el recurrente deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio, en otras 
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palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los requisitos 

que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través de 

verdaderos conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada la 

naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los agravios 

por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que los 

agravios de los autorizados de las autoridades demandadas no desvirtúan con 

argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se sustenta la resolución 

recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que 

impugnaran y destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por la A  

quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser 

considerados como agravios, toda vez de que no precisa que pruebas dejaron de 

analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en que estas pudieron 

haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple manifestación y 

opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, 

no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la Materia porque 

implicaría violación a los intereses de la contraparte de este juicio, no ajustándose 

a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica que viene 

a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia de los agravios 

expuestos por las recurrentes. 

 

Asimismo, resulta aplicable la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Noviembre de 

2001, Página:   379 

 

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, 
SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO.  
Cuando en la revisión los agravios se hacen consistir en la falta de 
valoración de pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya 
que sólo en esas condiciones podrá analizarse si las mismas tienen 
trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios que 
no reúnan esos requisitos devienen inoperantes por su notoria 
insuficiencia.” 

 

En esas circunstancias resultan infundados e inoperantes los conceptos de 

agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas y en consecuencia inoperantes para modificar o revocar la sentencia 
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definitiva controvertida, en virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos 

concretos que invaliden la consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

En las narradas consideraciones al resultar infundados e 

inoperantes los agravios hechos valer por el autorizado de las 

autoridades demandadas para revocar la sentencia impugnada, en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y el  

21 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

le otorga a esta Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva 

de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente 

número TCA/SRA/I/687/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracciones V y VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, así como 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.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la resolución 

recurrida, los agravios hechos valer por el autorizado de las autoridades demandadas a 

través de su recurso de revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/676/2017, 

en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva del catorce de 

junio de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/687/2016. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

        

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                       MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                                 SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/676/2017, derivado del recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de  las demandadas en el expediente TCA/SRA/I/687/2016.  


