
   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/087/2016. 

ACTORA: -----------------------------------------.  
  
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
DIRECTOR DE INGRESOS, DIRECTOR DE 
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO. 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - -       

 

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

TCA/SRA/I/087/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana ----------

-------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SINDICO 

PROCURADOR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

DIRECTOR DE INGRESOS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO 

PREDIAL TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, 

 por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza 

y da fe, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y.- - - - - - - - - - - - - - - - 

                                         

                                            R E S U L T A N D O  

 

      1.- Por escrito recibido el día diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana -----

----------------------------, demandando como actos impugnados consistente en: 

“a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto predial con validez 

(sic) hasta el día 31 de Enero del 2016 respecto de los inmuebles propiedad 

de mi poderdante que fueron emitidas conjuntamente por el H. Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Catastro e Impuesto Predial y Dirección de Ingresos Municipal; 

Así como de las demás consecuencias que deriven de dichas liquidaciones 

que a continuación se detalla. I.- La devolución de pago total de las 

liquidaciones que ascienden a la cantidad de $14,333.77 (CATORCE MIL 



TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.) Cantidad que 

ilegalmente se obligó a cubrir, tal y como consta en los recibos que se 

adjuntan”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.- - - - -   

 

      2.- En auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió 

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

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

TCA/SRA/I/087/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

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

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

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

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

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

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

Materia. 

        

      3.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los CC. Primera Sindica 

Procuradora Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial y en 

representación del H. Ayuntamiento, Secretario de Administración y Finanzas 

y Director de Ingresos del mismo, se le corrió traslado a la parte actora.- - - - -  

 

      4.- En proveído del once de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por no  

contestada la demanda al ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de conformidad con el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en razón de que su escrito fue presentado extemporáneamente. - - - - 

 

      5.- El día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la 

quejosa y de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las representara, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos 

de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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C O N S I D E R A N D O 

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

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

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 y 136 fracción I de la Constitución  Política  del  Estado  Libre  

y  Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  

130  del   Código   de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo vigente en la entidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      SEGUNDO.- Que el acto impugnado en el presente juicio se encuentra 

plenamente acreditado en autos, toda vez la ciudadana --------------------------

----------------, adjuntó a su escrito de demanda la liquidación del impuesto 

predial de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, relativa a la 

clave catastral número 057-005-097-0000, así como los recibos de pago 

números F 141176, F 141177 y F 141178, de fecha veintinueve de enero 

de dos mil dieciséis, correspondiente al pago del impuesto predial de los 

periodos del 4/2011 a 6/2011, 1/2012 a 6/2015, y 1/2016 a 6/2016, respecto 

del inmueble ubicado en Avenida de la ---------------- número 00, Condominio 

--------------- Departamento 0, Centro de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

visibles a folios 8 y 9; concediéndole valor probatorio a la documental 

descrita, en términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción XI, 124 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  

       

      TERCERO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca 

la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

actora, así como la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia tiene por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud 

los resuelto por la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, Mayo 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR 

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIA DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.- - -     



  

  

       CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por lo 

que se procede al estudio de las opuestas por los ciudadanos PRIMERA 

SINDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y 

PATRIMONIAL Y SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, quienes de manera 

similar las sustentaron en los artículos 74 fracciones II y VI y 75 fracciones II 

y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

argumentando que no han emitido, ordenado, ejecutado o tratado de 

ejecutar los actos impugnados por la actora; en ese sentido, resulta 

necesario destacar que respecto al acto a) de la demanda consistente en: 

“a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del impuesto predial con validez 

(sic) hasta el día 31 de Enero del 2016 respecto de los inmuebles propiedad de 

mi poderdante que fueron emitidas conjuntamente por el H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Catastro e Impuesto Predial y Dirección de Ingresos Municipal”, del 

estudio de la liquidación de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

visible a folio 8 del expediente, se advierte que efectivamente no actuaron 

como ordenadoras o ejecutoras de este acto impugnado, ya que fue emitido 

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

Acapulco de Juárez, Guerrero, razón por la cual se actualiza la causal 

contenida en el artículo 75 fracción IV de sobreseimiento declara el 

sobreseimiento del acto marcado con el inciso a) de la demanda. 

 

 

        Sin embargo, resulta necesario destacar que no basta la simple negativa 

de las autoridades demandadas, para demostrar que no recibieron el pago 

realizado por la quejosa por concepto de impuesto predial, a través de los 

recibos de pago números F 141176, F 141177 y F 141178, de fecha 

veintinueve de enero de dos mil dieciséis, correspondiente a los periodos del 

4/2011 a 6/2011, 1/2012 a 6/2015, y 1/2016 a 6/2016, por las cantidades de 

$353.90 ( TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 90/100 M.N.), $13,979.87     

( TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 87/100 M.N.) y $2,288.45 

( DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N., por lo 

que se entiende que este dinero ya ingreso a las arcas municipales. Ante esta 

circunstancia, y en términos del artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  
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Guerrero, los ciudadanos PRIMERA SINDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE, FINANCIERA Y PATRIMONIAL Y SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, deben 

ser consideradas como autoridades ejecutoras de los actos impugnados en 

razón de que de acuerdo a los artículos 77 y 104  de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, son facultades y obligaciones de los 

Síndicos Procuradores defender y promover los intereses patrimoniales y 

económicos del Municipio y por su parte la Secretaria de Finanzas es el 

Órgano de recaudación de los Ayuntamientos, de lo que se colige que no 

pueden evadir la responsabilidad jurídica que se les atribuye, en función de 

las actividades públicas que desarrollan. 

 

 

         SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en 

el reclamo que formula la parte actora, respecto a la ilegalidad de los actos 

impugnados que se le atribuyen a las autoridades demandadas. 

 

Medularmente la parte actora se duele de que la liquidación del 

impuesto predial carece de los requisitos de fundamentación y motivación 

que establece los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, así también que se transgrede con el artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Por su parte, el ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se encuentra confeso del 

acto que se le atribuye, de conformidad con lo establecido por el artículo 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

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

Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

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, entendiéndose por 

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

motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

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

supuesto.  

 

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

actos impugnados carecen de la garantía de seguridad y legalidad jurídica, 

ello porque en la liquidación del impuesto predial de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil dieciséis, relativa a la clave catastral número 057-005-097-

0000, se especifican el Impuesto, Adicional Pro-Educación, Pro-Caminos o 

Pro-Turismo, Actualizaciones y Recargos, Gastos de Ejecución y Multas, 

pero en dichos actos impugnados las autoridades demandadas no dan una 

explicación congruente en sentido de señalar que procedimiento utilizaron 

para determinar las cantidades que se señalan en el acto que se reclama, 

situación que trae como consecuencia que la liquidación impugnada por la 

parte recurrente transgrede lo previsto en los artículos 16 de la Constitución 

Federal y 85 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado 

de Guerrero, en relación con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 

número 663 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

del Ejercicio Fiscal 2016, en el sentido de que el impuesto predial se causará 

y pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época 

de pago. 

 

Luego entonces, es evidente que el acto impugnado consistente en la 

liquidación del impuesto predial de fecha veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, carece de la garantía de legalidad y seguridad jurídica que 

establece el artículo 16 de la Constitucional, por ello esta Sala Instructora 

procede a declarar la nulidad del acto impugnado, de conformidad con el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos  
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Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren al incumplió y 

omisión de las formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben 

revestir, además, de violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

y con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución es para que 

las autoridades demandadas dejen sin efecto legal el acto declarado nulo. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a 

esta Sala Regional, se declara la nulidad de los actos impugnados de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y una vez configurado lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código 

de la Materia, por lo que al declararse la nulidad de la Liquidación del 

impuesto predial de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

dichos pagos en mención son ilegales al derivar de un acto nulo, por lo 

que para restituir a la actora en el goce de los derechos indebidamente 

afectados, es procedente que las autoridades demandadas denominadas 

Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e 

Impuesto Predial, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, dejen sin efecto legal los actos declarados nulos, y 

realizar la devolución de la cantidad de $16,622.22 ( DIECISEIS MIL 

SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.) que es la suma total de las 

cantidades contenidas en los recibos números F 141176, F 141177 y F 

141178, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, pagados a 

nombre de la ciudadana ------------------------------------------, por concepto de 

pago del impuesto predial. 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

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

lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y 

se;  

 

         R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 



SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados en el 

escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el 

último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Se sobresee el presente juicio, por lo que respecta a los 

ciudadanos PRIMERA SINDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 

FINANCIERA Y PATRIMONIAL Y SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, por lo que respecta al 

acto a) de la demanda  

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 
 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

 Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

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

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

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

 

 

 

           LA MAGISTRADA                                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                    LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA.  


