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                                                 PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/291/2016 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.- - - -  

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

TCA/SRA/I/311/2016, promovido por el C. ------------------------------------------, 

contra actos de las autoridades atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, Y 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DEL 

REFERIDO AYUNTAMIENTO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

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

Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 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.- Mediante escrito presentado el día veinte de mayo de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante esta Primera Sala Regional 

de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

Guerrero, el C. -----------------------------------, a demandar de las autoridades 

municipales, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a).- 

Liquidación del impuesto predial de 27 de abril de 2016, emitida por la 

Dirección de Catastro dependiente de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, en relación con el predio con 

cuenta catastral (clave) 174-137-007-0297, ubicado en el departamento 0, 

edificio h, condominio --------------, conjunto condominal ------------------, lote a, 

calle sin nombre, sin número, colonia -----------------------, Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en el que se determina a mi cargo una diferencia en cantidad de 

$2,237.48 (dos mil doscientos treinta y siete pesos 48/1000 moneda nacional), 

por concepto de impuesto correspondiente del tercer al sexto bimestre 2011, 

$559.37 (quinientos cincuenta y nueve pesos 37/100 moneda nacional) por 

concepto de impuesto correspondiente al primer bimestre de 2012; gastos de 

ejecución en cantidad de $436.29 (cuatrocientos treinta y seis pesos 29/100 

moneda nacional), así como la cantidad total de $3,723.75 (tres mil 

setecientos veintitrés 75/100 moneda nacional) por concepto de 

actualizaciones y recargos, éstas dos últimas cantidades correspondientes a 
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los ejercicios 2011 a 2016.”; al respecto, el actor relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
2.- Por auto de fecha veintitrés 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/291/2016; y conforme a 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.- En acuerdos de fechas veintiuno y veintidós de junio, ambos de 

dos mil dieciséis, se hizo constar que las autoridades demandadas 

contestaron la demanda en tiempo y forma haciendo valer excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día nueve de 

agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se 

hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna 

que legalmente las representara; diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes. Las partes 

procesales no formularon alegatos, ni consta en autos que los hayan exhibido 

por escrito separado; declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

definitiva; y,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver la controversia administrativa en 

términos de lo dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  de  Guerrero;  1,  2,  3  y  4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del  Estado  y  demás relativos 

28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
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SEGUNDO.- Con  el  propósito  de  simplificar  el  contenido  de  la  

sentencia   para   hacerlo  más  accesible  a  quienes  va  dirigida  que  son  

las  partes  contendientes, y  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  el  actor,  así  como  la  contestación  

que  de  éstos  den  a la  demanda,  además  de  que  con  ello  no  se  

contraviene lo  previsto  por  los  artículos  128 y 129 del Código                                                                          

Procesal  de  la  Materia;  en  consecuencia,  se tienen por reproducidos en el 

presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis 

Jurisprudencial, de  la  Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales 

Colegiados  de  Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con 

número de registro 176,0431.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

TERCERO.- Para acreditar su interés legítimo conforme al artículo 43 

del código procesal de la materia, el C. ------------------------------------, adjuntó a 

su demanda la liquidación de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, así 

como los recibos electrónicos número 33-1740 y 33-1741, ambos con sello de 

pagado de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, documentales que 

se encuentran agregadas a fojas de la 17 a la 19 del expediente en estudio, y 

que constituyen el acto impugnado, a la que esta Sala Regional les concede 

valor probatorio en términos de los artículos 49 fracciones III y IV, 90, 24, 125 

y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, ya sea que lo 

aleguen las partes o no, y en ese sentido tenemos que del estudio efectuado 

al acto impugnado del escrito inicial de demanda, que corre agregado a foja 

17 de actuaciones, se advierte que la autoridad demandada, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, no ordenó, ni ejecutó el crédito fiscal que se le atribuye; por lo que 

resulta evidente que se actualiza la causal contenida en el artículo 74 fracción 

IV del Código citado, procediéndose a sobreseer el presente juicio respecto a 

las autoridades de referencia; continuándose el procedimiento por cuanto a 

las demás autoridades, por ello se procede a emitir el fallo correspondiente.- -  

 

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten 
los Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe 
disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe 
precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y 
obran en autos.              
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               Por su parte el Secretario de Administración y Finanzas y Director 

de Catastro e Impuesto Predial, ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, al contestar la demanda de manera similar opusieron las 

causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 

fracción II y VI y 75 fracciones II, IV, VI y XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, argumentando que la liquidación 

del impuesto predial impugnada por el actor no fue emitida, ordenada, 

ejecutada o tratada de ejecutar por ellos, ya que carece de firma de la 

autoridad municipal y no tiene valor probatorio toda vez que se trata de un 

documento simple. Además sostiene que los pagos que amparan los recibos 

que fueron exhibidos con el escrito de demanda se encuentran expedidos a 

favor del actor y estos se encuentran fundados y motivados conforme a 

derecho, tan es así que los pagos los realizó en la caja de predial de Costa 

Azul, en la fecha que señala consecuentemente debe quedar firme el pago 

del impuesto predial; y por último argumentan que la liquidación por el pago 

del Impuesto Predial resultan materialmente y formalmente consentido, en 

razón de que sostienen que son de fecha veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, y no como lo señala la actora en su escrito de demanda. 

 

             En ese sentido, se tiene el artículo “6° fracciones I y VII de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: “Son 

funciones y atribuciones del Director o  Encargado de la Dirección de Catastro 

ordenar y/o participar en las siguientes acciones: I.- Integrar los registro catastrales 

previstos en esta Ley y su Reglamento… VII.- Practicar la valuación y revaluación de 

los predios en particular, con base en los valores unitarios que se aprueben 

conforme a la presente Ley y el Reglamento de Catastro Municipal”; Del citado 

precepto legal se infiere que no basta la simple negativa de las autoridades 

demandadas en especial del Director de Catastro e Impuesto Predial 

Municipal, respecto a la emisión de la liquidación del Impuesto Predial 

combatida toda vez que es la única autoridad municipal facultada para 

integrar los registros catastrales; de ahí que resulta ilógico que el actor 

hubiera elaborado en su perjuicio dicho documento, en razón de que 

contienen datos precisos que no se encuentran al alcance de la parte actora 

por lo tanto procede desestimar tanto la objeción que hicieron de la 

liquidación impugnada y la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 

fracción II del Código de la Materia. 

  

Ahora bien, por lo que respecta a la falta de interés legítimo de la 

parte actora, esta Sala Instructora ya se pronunció en el CONSIDERANDO 

TERCERO de la presente resolución, en el que se determinó que la actora 
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acreditó dicho presupuesto legal para promover la presente controversia; y 

por cuanto a que los recibos de pago se encuentran fundados y motivados, 

es de precisarle a la autoridad demandada que los recibos no constituyen los 

actos impugnados, sino la liquidación del impuesto predial de fecha 

veintisiete de abril de dos mil dieciséis, y no obstante que el actor efectuó el 

pago del impuesto predial, ello no significa que el cobro contenida en la 

liquidación impugnada se encuentra emitida conforme a derecho, pues de 

autos se advierte que el actor estuvo inconforme con la emisión de la 

liquidación e interpuso el juicio de nulidad reclamando la ilegalidad de la 

misma, por lo que ante esta circunstancia se acredita que dicho acto 

combatido si afecta la esfera legitima del actor; en consecuencia, procede 

desestimar la causal de improcedencia prevista por la fracción VI del artículo 

74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

  

Así mismo, por lo que respecta al consentimiento del acto 

impugnado en el presente juicio, del estudio del caudal probatorio que obra 

en autos se advierte que la demanda de nulidad se encuentra interpuesta 

dentro del término legal que establece el código de la materia. Aun cuando 

las partes contenciosas difieren de la fecha del conocimiento del acto, en 

virtud que la autoridad demandada sostiene que se debe de tener en cuenta 

el día veintisiete de abril del citado año, fecha de la emisión de la liquidación 

y el actor señala que tuvo conocimiento del acto el veintinueve de abril del 

año en curso. Haciendo el computo respectivo de la fecha expuesta por la 

autoridad demandada, se tiene que el termino para la interposición de la 

demanda por parte del actor le empezó a contar a partir del día veintinueve 

de abril del mismo año, y le feneció el día veintitrés de mayo del dos mil 

dieciséis, descontándose los días treinta de abril, primero, siete, ocho 

catorce, quince, veintiuno y veintidós de mayo, por ser sábados y domingos, 

del año dos mil dieciséis, así como los días cinco de mayo, en 

conmemoración de la Batalla de Puebla; y el día seis de mayo fue declarado 

inhábil por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria 

del veintiocho de abril del año que transcurre. Por cuanto a la fecha 

proporcionada por el actor del veintinueve de abril del dos mil dieciséis, el 

término le empezó a contar a partir del tres al veinticuatro de mayo de este 

año, descontando los días cinco de mayo, en conmemoración de la Batalla 

de Puebla; y el día seis de mayo fue declarado inhábil por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal, y los días siete, ocho, catorce, quince, 

veintiuno y veintidós de mayo del presente año, por ser sábados y domingos. 

 

Por ello, ambas fechas señaladas son válidas, toda vez que la 

demanda fue presentada el día veinte de mayo del dos mil dieciséis, como 

se advierte a foja número uno del expediente en que se actúa, se estima que 
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es presentada dentro del término legal previsto por el artículo 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no 

configurándose así, el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 74 

fracción XI del mismo ordenamiento legal, por lo que procede desestimar la 

petición de sobreseimiento formulada por las autoridades demandadas.- - - -  

  

QUINTO.- La actora reclama la nulidad de la liquidación del 

impuesto predial de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, emitida por 

el Director de Catastro e Impuesto Predial Municipal, en relación con el 

predio con cuenta catastral 174-137-007-0297, ubicado en el departamento 

0, Edificio H, Condominio ---------------, conjunto condominal -------------------, 

lote A, calle sin nombre, sin número, colonia ------------------------------------, 

Acapulco de Juárez, Guerrero, por el cual determina indebidamente una 

diferencia en cantidad de $2,237.48 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE PESOS 48/100 M/N) por concepto de impuesto predial del tercer al 

sexto bimestre y la cantidad de $559.37 (QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 37/100 M.N), por concepto de impuesto correspondiente al 

primer bimestre de 2012, y por gastos de ejecución de un monto total de 

$436.29 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 29/100 M/N) así 

como la cantidad total de $3,723.75 (TRES MIL SETECIENTOS 

VEINTITRES 75/100 M/N) por concepto de actualizaciones y recargos, 

cantidades correspondientes a los ejercicios dos mil once a dos mil dieciséis   

  

En el primer concepto de nulidad e invalidez el actor esgrimió que de 

la liquidación impugnada realizó un pago por concepto de impuesto predial 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil once y primer bimestre de dos mil 

doce, en cantidades de $2,237.48 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE PESOS 48/100 M/N) y $559.37 (QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 37/100 M.N), que cubrió a través de los recibos electrónicos 

números 33-1740 y 33-1741, ambos de fechas veintinueve de abril de dos 

mil dieciséis, por la cantidad de $24,484.73 (VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 73/100 M.N) y $4,399.43 

(CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/N), siendo 

que las autoridades demandadas no tienen derecho a cobrar en virtud de 

que ya prescribieron dichos periodos, por lo que se trasgredió en su perjuicio 

los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

48 y 49 del Código Fiscal Municipal.  

 

En relación a este primer concepto de nulidad expuesto por el actor 

es parcialmente fundado respecto de la prescripción del crédito fiscal 

correspondiente del 3° al 6° bimestre para el ejercicio fiscal dos mil once, 

contenida en la liquidación del impuesto predial de fecha veintinueve de abril 
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de dos mil dieciséis, en virtud de que los artículos 17 de la Ley número 667 

de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, y 19 de la Ley número 134 

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

ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, establecen que los contribuyentes del 

impuesto predial deberán pagar, por bimestres adelantados dentro de los 

primeros quince días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre 

y noviembre de cada año; es decir, están obligados a cubrir el pago del 

impuesto predial los primeros días de cada bimestre que corresponda a cada 

año fiscal, esto es, de que el pago se debe efectuar del primero de enero 

hasta el treinta y uno de diciembre del año fiscal en turno, y se cuenta por 

año calendario, con base a lo anterior tiene razón el actor debido a que han 

transcurrido los cinco años, que tiene la autoridad demandada para cobrar el 

ejercicio fiscal dos mil once, por tratarse de un periodo anterior a los cinco 

años que señala la liquidación impugnada, por la prescripción del mismo, y 

conforme a los artículos 48 párrafo tercero y 49 fracción V del Código Fiscal 

Municipal, tiene derecho a que sea devuelta, al haber interpuesto la presente 

demanda de nulidad y solicitar por esta vía la prescripción, por lo que del 

cobro correspondiente del 3° al 6° bimestre del ejercicio fiscal 

correspondiente al año dos mil once, se actualiza el supuesto establecido en 

el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y conforme a los artículos 131 y 132 del Código 

antes invocado el Secretario de Administración y Finanzas y Director de 

Catastro e Impuesto Predial, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco, Guerrero, una vez que se declare ejecutoriada la presente 

resolución deberán dejar sin efecto la liquidación impugnada que ha sido 

declarado nulo en este fallo, y deben devolver al actor la cantidad $2,237.48 

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M. N.) que 

cubrió indebidamente mediante recibo electrónico 33-1740 de fecha 

veintinueve de abril de dos mil dieciséis.  

 

Por otra parte, en relación a lo que solicita el actor respecto a que en 

el caso se actualizó la prescripción del crédito fiscal correspondiente al 

primer bimestre del año dos mil doce, que cubrió por la cantidad de $559.37 

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.), para esta Sala 

Regional, no le asiste la razón al demandante ya que sobre el estado crédito 

fiscal  no se actualiza la prescripción, debido a que dicho periodo que solicita 

su prescripción se encuentra contabilizado dentro de los cinco años que 

debe de cubrir, esto es, del dos mil doce hasta el dos mil dieciséis, por ello, 

la autoridad si está facultada para haber cobrado la referida cantidad, y se 

declara valido al no configurarse ninguno de las causales de nulidad e 

invalidez previstas en el artículo 130 del ordenamiento legal citado     
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            Por cuanto al segundo concepto de nulidad e invalidez que hace valer 

el actor de que la liquidación y cobro del impuesto predial del veintinueve de 

abril del dos mil dieciséis, es ilegal y trasgrede en su perjuicio el artículo 137 

fracción IV del Código Fiscal del Estado en relación con los diversos artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido 

a que el acto administrativo no le fue notificado; al respecto, se tiene que no 

le asiste la razón al actor en virtud de que el pago del impuesto predial tiene 

la característica de ser un impuesto autoaplicativo, lo que indica que el 

interesado deberá pagar el impuesto predial por año calendario, durante los 

dos primeros meses ante las oficinas autorizadas lo que quiere decir, que no 

requiere de ser notificado a excepción de los casos, en los que las 

autoridades adviertan omisión en el pago del mismo. 

 

            En el tercer concepto de nulidad e invalidez el actor esgrime que el 

cobro de los gastos de ejecución relativo a la cuenta catastral 174-137-007-

0297, en cantidad total de $436.29 (CUATROCIENTOS TRIENTA Y SEIS 

PESOS 29/100 M/N) es ilegal y contraviene lo dispuesto por el artículo  16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 del Código 

Fiscal Municipal; y de la valoración de la liquidación impugnada que contiene 

el cobro de gastos de ejecución, no se advierte que las autoridades 

demandadas emplearon el procedimiento administrativo de ejecución, no 

realizaron diligencia alguna para hacer efectivo el crédito fiscal del impuesto 

predial, debido a que la actora acudió el día veintinueve de abril del dos mil 

dieciséis, de manera voluntaria a la Dirección de Catastro Municipal, a 

efectuar dicho pago del impuesto predial correspondiente, por ello, resulta 

procedente determinar la nulidad de los gastos de ejecución por el monto de 

$436.29 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 29/100 M. N.), con 

fundamento en el artículo 130 fracciones II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de que las autoridades 

demandadas, no cumplieron con lo dispuesto en las fracciones I y II del 

artículo 85 del Código Fiscal Municipal, que exige que los montos de las 

multas deben fundarse y motivarse, por lo tanto una vez que cause ejecutoria 

la presente resolución, el Secretario de Administración y Finanzas y Director 

de Catastro e Impuesto Predial Municipal, deben dejar sin efecto el cobro de 

gastos de ejecución señalada en la liquidación de fecha veintinueve de abril 

de dos mil dieciséis, así mismo, devolver el pago del mismo por la cantidad 

de $436.29 (CUATROCIENTOS TRIENTA Y SEIS PESOS 29/100 M/N).  

 

             La actora en el cuarto concepto de nulidad argumenta que procede 

la devolución de la cantidad de $3,723.75 (TRES MIL SETECIENTOS 

VIENTITRES PESOS 75/100 M/N), por concepto de actualizaciones y 

recargos contenidos en la liquidación impugnada y reflejados en los 

comprobantes de pago que anexó; y en la especie acontece, que es 
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parcialmente fundado el cobro de recargos y actualizaciones que hizo la 

demandada a la actora, si bien es cierto que el gobernado debe pagar el 

impuesto predial de una época específica, es decir, cada año fiscal dentro de 

los plazos y términos establecidos, de conformidad con el artículo 17 de La 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, no obstante, las 

autoridades deben generar certeza en el cobro de los recargos y 

actualizaciones, debido a que no exponen el procedimiento o la forma de 

cómo se llevó a cabo la recaudación de los mismos, que le reclama el 

quejoso, pues no justifican como determinó, cuantificó, facturó y ordenó los 

respectivos cobros que indebidamente recibió aplicando las tasas y bases 

que debe de contar de conformidad con el artículo 18 de la Ley número 134 

de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2016, lo que implica que los cobros no se 

emitieron con la debida fundamentación y motivación, ya que el 

contribuyente debe conocer de manera cierta cómo debe contribuir con dicho 

impuestos adicionales. De ahí, que se declara la nulidad e invalidez de los 

cobros por conceptos de recargos y actualizaciones por la cantidad de 

$3,723.75 (TRES MIL SETECIENTOS VIENTITRES PESOS 75/100 M/N) 

con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución, el Secretario de Administración y Finanzas y Director de 

Catastro e Impuesto Predial Municipal, deben dejar sin efecto el cobro de 

recargos y actualizaciones contenidas en la liquidación de fecha veintinueve 

de abril de dos mil dieciséis, y cobradas a través de los comprobantes de 

pago con recibos electrónicos 33-1740 y 33-1741 de fechas veintinueve de 

abril de dos mil dieciséis, y devolver el pago del mismo por la cantidad de 

$3,723.75 (TRES MIL SETECIENTOS VIENTITRES PESOS 75/100 M/N)   

 

               Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 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.- El actor probó parcialmente los extremos de su pretensión; en 

consecuencia.- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los cobros de las cantidades de 

$2,237.48 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M. 

N.) por concepto de prescripción del año dos mil diez, $436.29 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 29/100 M. N.), por concepto 

de gastos de ejecución y $3,723.75 (TRES MIL SETECIENTOS 
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VIENTITRES PESOS 75/100 M/N), por concepto de recargos y 

actualizaciones, por las razones señaladas en el considerando quinto tercer, 

sexto y último párrafos de esta sentencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

TERCERO.- Se declara la validez del cobro de la cantidad de $559.37 

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.), por concepto 

de cobro del impuesto predial relativo al periodo del primer bimestre del año 

dos mil doce, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 

quinto párrafo cuarto de la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

CUARTO.- Se sobresee el presente juicio respecto al Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por las 

razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente 

resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

QUINTO.- 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SEXTO.- 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 

JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que 

autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

   LA MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS    LIC. JEANETH TERAN OLIVEROS 

 

 

 


