
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/255/2016. 

ACTORA: C. LIC. MARTHA BEATRIZ PINO 
ESCORCIA, EN SU CARACTER DE APODERADA 
LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
CONDOMÍNIO Y ADMINISTRACIÓN EL PALMAR 
A.C. 
    . 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JÚAREZ, GUERRERO. 
  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -      

 

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

TCA/SRA/I/255/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana LIC. 

MARTHA BEATRIZ PINO ESCORCIA, EN SU CARÁCTER DE APODERADA 

LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CONDOMINIO Y 

ADMINISTRACIÓN EL PALMAR A.C.”, contra actos de autoridad atribuidos a el 

ciudadano DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JÚAREZ, 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 Contencioso Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día dos de mayo 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 LIC. MARTHA BEATRIZ 

PINO ESCORCIA, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA CONDOMINÍO Y ADMINISTRACIÓN EL 

PALMAR A.C., demandando como acto impugnado consistente en: “a).-LA 

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA CATASTRAL 084-001-

0210108, QUE CONTIENE EL INCREMENTO DE LA BASE GRAVABLE DE 45,412,264.00, ESTO 

ES UN AUMENTO DEL 500%, por el inmueble propiedad de mi mandante”. La parte 

actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad 
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e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      2.- Por auto de fecha tres de mayo 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/255/2016, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridad que fue señalada como demandada, 

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, se 

concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas se mantuvieran en 

el estado en que se encontraban.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Director de Catastro e Impuesto Predial 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se le dio vista a la parte 

actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

       4.- En auto del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la parte actora  amplió 

su escrito de demanda, por lo que se ordenó correr traslado a la autoridad 

demandada para que diera contestación a la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       5.- Por proveído del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación a la ampliación demanda formulada por el Director de Catastro e 

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. - - - - - - -    

 

       6.- El día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la representante autorizada de la quejosa y la 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como persona que legalmente 

los representara, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. Se recibieron los alegatos de la parte actora.- - - - - - - - - -  

                                                   

                                           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 138  
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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, y  en el 

presente caso la ciudadana LIC. MARTHA BEATRIZ PINO ESCORCIA, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 

CONDOMINIO Y ADMINISTRACIÓN EL PALMAR A.C., impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      SEGUNDO.- 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 

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

 

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del código de 

la materia, LIC. MARTHA BEATRIZ PINO ESCORCIA, EN SU CARÁCTER DE 

APODERADA LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA CONDOMINÍO 

Y ADMINISTRACIÓN EL PALMAR A.C., acredita la personalidad con la que se 

ostenta a juicio, toda vez que adjuntó a su escrito de demanda la copia de la 

escritura pública número cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete, de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado 

Miguel Soberón Mainero, Notario Público número 181, del Distrito Federal, que le 

acredita tal condición.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

       TERCERO.- El acto impugnado de la demanda y ampliación de la misma, se 

encuentran plenamente acreditados en autos, toda vez que la actora adjunto a su 

demanda la liquidación del impuesto predial de fecha dos de mayo de dos mil 

dieciséis, relativa a la clave catastral numero 084-001-021-0108, visible a foja 17 

del expediente, del inmueble ubicado en Condominio el Palmar, Unidad Privativa 

Área de Recreo, Lote Condominal 3-A, Fraccionamiento Tres Vidas de esta 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el que se establece un crédito fiscal por la 
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cantidad de $3,234,843.30 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)  

 

      Así mismo, impugnó el recibo de pago número EE-608948 de fecha siete de 

mayo de dos mil catorce, mismo que fue exhibido por el Director de Catastro e 

Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al 

contestar la demanda; concediéndole valor probatorio únicamente a la liquidación 

del impuesto predial, en términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción XI, 

124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, debido a que no obstante de que la segunda de las probanzas 

descrita, fue exhibida por la autoridad demandada en copia certificada, sin 

embargo, resulta ilegible el rubro correspondiente a la base gravable.- - - - - - - - - -  

 

          QUINTO.- 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 Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien las sustentó en los artículos   

74 fracción II, VI y XIV y 75 fracciones II, IV y  VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, argumentando que el acto impugnado fue 

material y formalmente consentido ya que el actor pago la cantidad de $913,493.00 

( Novecientos trece mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N) mediante el 

recibo de pago número EE-608948 de fecha siete de mayo de dos mil catorce, en 

el que se tomó como base gravable la cantidad de $45,412,264.00 ( Cuarenta y 

cinco millones cuatrocientos doce mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.), por lo que tenía quince días hábiles para inconformarse con dicho cobro y 

considera que al no hacerlo así consintió la base gravable impugnada. 

 

       Al respecto, los artículo 74 fracciones II, VI, XI y XIV y 75 fracciones II, 

IV y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no ean 
de la competencia del Tribunal; 
… 
 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
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XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
… 
XIV.- En los demás casos de que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal; 
 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior; 
… 
IV.- Cuando de las constancias de apareciere que no existe el 
acto impugnado; 
… 
VII.- En los demás casos en los que por disposición legal haya 
impedimento para emitir resolución definitiva. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar  los casos en los que procede el sobreseimiento del juicio cuando en la 

tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 

improcedencia. 

 

     Una vez precisado lo anterior, del estudio del caudal probatorio que obra en 

autos se advierte la existencia del recibo de pago número EE-608948 de fecha 

siete de mayo de dos mil catorce, visible a folio 49 del expediente en que se actúa, 

sin embargo, resulta ilegible el rubro correspondiente a la base gravable, y 

contrario a lo sostenido por el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de su análisis se aprecia con 

claridad que el pago que refiere la demandada corresponde al Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles y Certificados Catastrales del inmueble con número de 

cuenta 084-001-021-0108, del Condominio el Palmar, Unidad Privativa área de 

recreo, Lote Condominal 3-A, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero y no se realizó 

por concepto de Impuesto Predial; además al no haber exhibido en autos el avaluó 

catastral, en el que se determine el valor catastral del bien inmueble de la sociedad 

mercantil denominada “CONDOMINIO Y ADMINISTRACIÓN EL PALMAR A.C.”, 

así como el procedimiento matemático que lo llevo a la conclusión de reevaluar la 

base gravable a la cantidad de $45,412,264.00 (Cuarenta y cinco millones 

cuatrocientos doce mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que 

deja al no haber actuado así, no le permitió a la parte actora tener la certeza 

jurídica de cómo se realiza la modificación de la base gravable combatida. 

 

    Con base a lo anterior,  debe tenerse por cierta la fecha de conocimiento de los 

actos señalada por la parte actora, esto es, el día dos de mayo de dos mil dieciséis, 

por lo que el termino para la interposición de la demanda le empezó a contar a 
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partir del día tres de mayo de dos mil dieciséis y le feneció el día veinticinco de 

mayo del mismo año, descontándose los días cinco y seis de mayo, así como los 

días sábados y domingos, por ser inhábiles para este Tribunal. 

 

           Y tomando en consideración que a foja número uno del expediente en que 

se actúa, se advierte el sello de recibido de la demanda misma que fue presentada 

el día dos de mayo de dos mil dieciséis; razón por la cual se estima que la 

demanda fue presentada dentro del término legal previsto por el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, razón por la 

cual procede desestimar las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por la autoridad demandada. 

 

          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. 

 

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 
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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 dos de mayo de dos mil 

dieciséis, no señala los motivos y fundamentos legales para la modificación del 

impuesto predial sobre la cantidad de $8,827,192.50 (Ocho millones ochocientos 

veintisiete mil ciento noventa y dos pesos 50/100 M.N) que fue pagado el día trece 

de febrero de dos mil catorce, según recibo número 5470002, visible a folio 18 del 

expediente en que se actúa, así como el procedimiento matemático que llevó a la 

autoridad demandada de reevaluar la base gravable del inmueble propiedad de la 

parte actora por la cantidad de $45,412,264.00 (Cuarenta y cinco millones 

cuatrocientos doce mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), para los 

años dos mil quince y dos mil dieciséis, con una diferencia de $36,585,071.50 

(TREINTA Y SEIS MIL MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 

SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) por concepto de diferencias del tercer al 

sexto bimestre del año dos mil catorce, por lo que tomando en consideración que 

la Valuación Catastral cuantifica la base del impuesto predial en función del valor 

del terreno, el de las construcciones y obras, de mejoramiento ó adicionales que 

constituyan parte integrante del inmueble, en términos del artículo 23 de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Guerrero, en atención a los valores unitarios, de 

ahí que el Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, debió dar a conocer a la parte quejosa el 

mecanismo conforme al cual se midió o valoró la capacidad contributiva de la 

sociedad mercantil que comparece a juicio, a fin de generar certidumbre al 

causante sobre la forma en que debe cuantificar las cargas tributarias que le 

corresponden. 

 

Situación que trae como consecuencia que la liquidación impugnada por la 

parte recurrente transgrede lo establecido 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, de los Ejercicios 

Fiscales dos mil quince y dos mil dieciséis, 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. 
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       Sirve de sustento a este criterio la jurisprudencia número 24 emitida por la 

Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de 

aplicación obligatoria para esta Instancia Regional, visible a foja 84 de la 

publicación de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, reformada y adicionada, que textualmente señala: 

 

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

 

REVISION.-TCA/SS/26/990.- 27 DE JUNIO DE 1990.-ACTOR: 
MARIA INÉS LLAVÍN LEYVA VS. PRESIDENTE Y TESORERO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCON HERNANDEZ. 

 

REVISION.-TCA/SS/57/990.- 04 DE JULIO DE 1990.-ACTOR: 
RAUL SERGIO FIGUEROLA DE ALVA Y OTROS VS. SINDICO 
PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 

 

REVISION.-TCA/SS/69/990.- 04 DE JULIO DE 1990.-ACTOR: 
RAUL SERGIO FIGUEROLA DE ALVA Y OTROS VS. SINDICO 
PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 

 

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

liquidación del impuesto predial de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, 

carecen 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 V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

autoridad legalmente deben revestir, además de la arbitrariedad en su emisión. 
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         En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad otorga a este Órgano jurisdiccional, y con el fin de restituir 

al actor en el pleno goce de sus derechos e indebidamente afectados, el 

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

Juárez, Guerrero, deberá recibir el pago del impuesto predial para los años 

fiscales dos mil quince y dos mil dieciséis, respecto de la cuenta catastral 

número 084-001-021-0108, del predio ubicado en Condominio El Palmar, 

Unidad Privativa Área de Recreo, Lote Condominal 3-A, Fracc. Tres Vidas de 

esta Ciudad de Acapulco,  Guerrero, sobre la base gravable de $8,827,192.50 

(OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 

DOS PESOS 50/100 M.N), teniendo como base el último recibo de pago de 

fecha trece de febrero de dos mil catorce, visible a foja 18 del expediente, y 

dejar sin efectos la liquidación del impuesto predial de fecha dos de mayo de 

dos mil dieciséis, sin perjuicio de que de así considerarlo pertinente emita 

otro acto en el que se subsanen las irregulares señaladas.  

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1º, 2, 3, 4, 43,46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128, 129,130 fracción 

II y 132 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, es de resolverse y se;  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- La ciudadana MARTHA BEATRIZ PINO ESCORCIA, EN SU 

CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA CONDOMINÍO Y ADMINISTRACIÓN EL PALMAR A.C.,   actora 

en el presente juicio, probó los extremos de su acción 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado, en los términos y para el 

efecto precisado en el último considerando del presente fallo.  

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  que  rige  a  este Tribunal, el recurso de revisión en contra de este 

fallo deberá presentarse en  esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes 

al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 
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QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
- - - Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, Magistrada de la  

Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR GARCIA, 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. 

 

 

      

 


