
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/341/2015. 
 

ACTOR: C.  ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SÍNDICO PROCURADOR 
FINACIERO PATRIMONIAL, ADMINSITRATIVO Y 
CONTABLE, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a  treinta de noviembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - 

 

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

TCA/SRA/I/341/2015, promovido por el C. -------------------------------------------------, 

contra actos de las autoridades atribuidos al SÍNDICO PROCURADOR FINANCIERO, 

PATRIMONIAL, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS, Y DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 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 JEAHNETH 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 veintisiete de marzo del dos mil 

quince, 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: “1) Resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0074/CE/2015, de fecha 20 de abril del 2015 dos mil 

quince, emitida por el Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual se 

determina un crédito fiscal a cargo del actor por concepto de impuesto Predial 

omitido, impuesto Pro-educación, impuesto Pro-turismo, recargos, multas y gastos 

de ejecución, en cantidad total de $121,086.48 (Ciento veintiún mil ochenta y seis 
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pesos 48/100, moneda nacional), referente al inmueble con cuenta catastral 023-

028-019-0000, ubicado en Privada de Boca Chica, Lote 34, Fraccionamiento las 

Playas, en esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero.-2) La instauración el 

procedimiento administrativo de ejecución en contra del demandante, para hacer 

efectivo el crédito determinado en la resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0074/CE/2015, de fecha 20 de abril del 2015 dos mil 

quince.”; 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 acuerdo de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, 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/341/2015, 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 autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiera 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.- Por acuerdo de fecha veintitrés de junio del dos mil quince, se recibió el 

escrito de contestación de demanda de las autoridades demandadas Secretario de 

Administración y Finanzas y Director de Fiscalización de la Secretaría, ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en tiempo y forma, 

haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes 

 

4.- Por acuerdo de fecha veinticinco de junio del dos mil quince, se tuvo a 

la autoridad demandada Primer Síndico Procurador Financiero, Patrimonial, 

Administrativo y Contable del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por contestada la demanda, manifestando que no emitió el acto 

impugnado, y como de las constancias que obran en el expediente, la Sala 

advirtió que efectivamente dicha autoridad no ordenó de manera expresa o tácita 

el acto que se reclamó, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, sobreseyó el juicio por cuanto a 

dicha autoridad. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día once de agosto del 

dos milquince, 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 las represente 

legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, asimismo; declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

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

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. --------------

----------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridad municipales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la prueba 

documental pública consistente en la resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0074/CE/2015, de fecha veinte de abril del dos mil 

quince, emitida por el Secretario de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

misma que se encuentra agregada a fojas de la 21 a la 23 del expediente en 

estudio, y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de 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 se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

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 de 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. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
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"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 

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, esta Juzgadora procede a 

emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Fiscalización de la Secretaria, ambos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda instaurada 

en su contra, señalaron que en el presente juicio se actualizó la causal de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones XI en 

relación con el artículo 46 y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, porque consideraron, que la parte actora consintió 

el acto impugnado, en atención a que tuvo fecha de conocimiento del 

requerimiento de las obligaciones omitidas por concepto de pago de impuesto 

predial, el día seis de marzo del dos mil quince, y por ello, la demanda se 

presentó fuera del plazo legal de quince días que estipula el Código de la 

Materia.  

 

Al respecto, los artículo 74 fracciones XI y 75 fracción  II en relación con el 

46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarsedirectamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante laautoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tengasu 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
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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, con las 
excepciones siguientes: 
… 

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

… 

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; 
… 

 
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; 
… 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se desprende  que 

en efecto, el escrito de demanda se debe presentar 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 es 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 del juicio cuando en la 

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

improcedencia. 

 

Una vez precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señaló como fecha de 

conocimiento del acto reclamado el día seis de mayo del dos mil quince, por lo 

que partiendo de esta aseveración, se tiene que dicha notificación le surtió efectos 

el mismo día, de ahí que el término de quince días para presentar la demanda 

empezó a contar a partir del día siguiente, esto es, a partir del día siete de mayo 

del dos mil quince, y le feneció el veintisiete de mayo del mismo año, descontados 

los días inhábiles. Asimismo, se advirtió, que de acuerdo con el sello receptor 

impreso en el escrito de demanda, el actor presento la misma, el día veintisiete de 

mayo del dos mil quince, de donde se puede afirmar con certeza que el escrito de 

demanda fue presentado dentro del término legal concedido, ya que en los autos 

del expediente que se analiza, se advirtió que el actor adjuntó a la demanda el 

Acta de Notificación Municipal, por medio de la cual la autoridad demanda 
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Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, le notifica la resolución 

impugnada a la parte actora, en la que se aprecia con claridad, que  ésta fue 

realizada  con fecha seis de mayo del dos mil quince, como lo expresó el 

demandante. 

 

De lo anterior, queda claro que la parte actora presentó su demanda dentro del 

término de quince días que establece el artículo 46 del Código del Materia, y no 

obstante que la autoridad demandada señala que el actor tuvo conocimiento del 

acto impugnado el día seis de marzo del dos quince, no demostró haber notificado 

con dicha fecha la resolución que impugna la parte actora, en virtud de que el 

Acta de Notificación que agregan las demandadas a su contestación de demanda, 

es en relación a un requerimiento de obligaciones omitidas del Impuesto predial, y 

no la resolución administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0074/CE/2015, de 

fecha veinte de abril del dos mil quince, emitida por el Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, luego entonces, de lo antes señalado resulta claro 

que la demanda fue presentada dentro del término legal, y por lo tanto no se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas. 

 

QUINTO.- 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 C. ------------------------------------------------, 

respecto a ilegalidad de los actos impugnados que se le atribuyen a las 

autoridades  demandadas  Secretario  de  Administración  y  Finanzas  y 

Dirección  de  Fiscalización  de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

ambos  del  H.  Ayuntamiento  de  Acapulco  de  Juárez,  Guerrero,  en  relación  

al  acto  impugnado referente a la Resolución administrativa 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0074/CE/2015, de fecha 20 de abril del 2015 dos 

mil quince, emitida por el Secretario de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

mediante el cual se determina un crédito fiscal a cargo del actor por concepto de 

impuesto Predial omitido, impuesto Pro-educación, impuesto Pro-turismo, 

recargos, multas y gastos de ejecución, en cantidad total de $121,086.48 (Ciento 

veintiún mil ochenta y seis pesos 48/100, moneda nacional), referente al inmueble 

con cuenta catastral 023-028-019-0000, ubicado en Privada de Boca Chica, Lote 

34, Fraccionamiento las Playas, en esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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Ahora bien, medularmente la parte actora se duele de que la resolución 

impugnada carece de los requisitos de fundamentación y motivación que 

establece los artículos 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicano, 85 fracción de II del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de 

Guerrero, también señala que de manera indebida las demandadas aplicaron de 

manera incorrecta la Ley número 663 de Ingresos para el Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, en el sentido de que el crédito fiscal que se requiere por 

concepto de omisión del pago de impuesto predial corresponde a los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, y considera el actor que para sacar el crédito 

debieron las demandadas efectuarlo con la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Acapulco, Guerrero, en base a cada año requerido, motivo por el cual solicita se 

declare la nulidad de la resolución impugnada. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas en sus conceptos de nulidad 

señalan que el acto impugnado se encuentra fundado y motivado, dando 

cumplimiento a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 

dado que la parte actora no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, de igual 

forma, no se acredita los supuestos que señalan los artículo 48 y 49 de Código 

Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, ello porque se le dio el 

termino de quince días para hacer valer dicho derecho, pero le precluyó al no 

presentarse dentro del término señalado. 

 

Al  respecto, la  parte  actora  para  acreditar  su acción  exhibió  en  su 

escrito  de  demanda  la  siguiente  prueba: La Documental Pública.- Consistente 

en la Resolución administrativa contenida en el oficio 

SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0074/CE/2015, de fecha veinte de abril del dos mil 

quince, y su constancia de notificación de fecha seis de mayo del dos mil quince. 

 

Por su parte las autoridades demandadas al respecto exhibieron en su 

escrito de contestación de demanda las siguientes pruebas: I.- La Documental 

Pública.- Consistente en la copia certificada del expediente integrado por 

concepto de impuesto predial bajo la cuenta número 023-028-019-0000 a nombre 

de --------------------------------------------, II.-La Documental Pública.- Consistente en 

las pruebas que exhibió la parte actora y las cuales hace suyas para los efectos 

legales procedentes. III.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y IV.-LA 

PRESUNCIONAL EN SI DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 121, 122, 123, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y se encuentran agregadas a fojas número 21 a la 25, 42 a la 50 del expediente 
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que se analiza, documentales de las cuales se advierte con suma claridad que le 

asiste la razón a la parte actora en el sentido de que el acto impugnado carece de 

la garantía de seguridad y legalidad jurídica, que todo acto de autoridad debe 

contener, así mismo se advierte que las demandadas de manera indebida fundan 

el crédito fiscal requerido con la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco, 

Guerrero, del ejercicio fiscal dos mil quince, cuando no era procedente, toda vez 

que este solo opera en el caso del año en curso, y no con los años anteriores. 

 

 

Al respecto, los artículos14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 48, 49 y 85 fracción de II del Código Fiscal Municipal número 

152 del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLITICA 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. 
 
CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL NÚMERO 152 DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 
 

ARTICULO 48.- La prescripción de la facultad de las 
autoridades fiscales para determinar en cantidad líquida las 
prestaciones tributarias y la prescripción de los Créditos de los 
mismos es excepción que puede oponerse como extintiva de 
la acción fiscal. 
 
La excepción a que se refiere el párrafo anterior sólo podrá 
hacerse valer mediante el recurso administrativo establecido 
en éste código u otras leyes fiscales. 
 
La prescripción podrá ser invocada por vía de acción por el 
deudor fiscal ante el Presidente Municipal o ante el 
Ayuntamiento a efecto de que éste o aquél resuelvan sobre su 
procedencia. En todos los casos la prescripción es personal 
para los efectos del crédito fiscal. 
 
ARTÍCULO 49.- La prescripción a que se refiere el artículo 48 
del presente Código se consumará en cinco años de acuerdo 
con las siguientes reglas: 
 
I.- Si existe la obligación de presentar declaraciones, 
manifestaciones o avisos y el causante lo hace, el término 
será a partir del día siguiente en que lo haga; 
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II. Si es obligatorio presentar declaraciones, manifestaciones 
o avisos pero el causante lo omite, a partir del día siguiente a 
aquél en que la autoridad hubiere tenido conocimiento del 
hecho o circunstancia que dio nacimiento al crédito fiscal. 
III. En los casos en que no concurra ninguna de las 
circunstancias anteriores a partir del día siguiente a aquél en 
que la autoridad hubiere tenido conocimiento del hecho o 
circunstancia que dio nacimiento al crédito fiscal. 
IV. Tratándose de créditos fiscales generados por la 
realización de obras públicas el término prescrito correrá a 
partir de la fecha en que dichas obras hubiesen sido puestas 
en servicio. 
V. Si se trata de créditos fiscales que deban pagarse 
periódicamente, el término de la prescripción se computará en 
forma independiente por cada período. 
 
ARTÍCULO 85.- En cada infracción de las señaladas en este 
Código se aplicarán las sanciones correspondientes conforme 
a las reglas siguientes: 
… 
II. La autoridad Fiscal Municipal deberá fundar y motivar 
debidamente su resolución siempre que imponga sanciones; 
… 

 
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, así mismo señalan que la prescripción es 

facultad de las autoridades fiscales para determinar en cantidad líquida las 

prestaciones tributarias y la prescripción de los Créditos de los mismos es 

oponerse como extinción de la acción fiscal, la prescripción de los créditos sólo 

podrán hacerse valer mediante el recurso administrativo establecido en éste 

código u otras leyes fiscales, finalmente dichos dispositivos legales también 

señalan que la prescripción se consumará en cinco años de acuerdo con las 

siguientes reglas y que toda resolucion que dicte la autoridad demandada, y que 

toda resolución que dicte debe estar debidamente fundado y motivado. 

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

impugnado no tiene un razonamiento congruente con los dispositivos legales que 

en el se invocan, ello porque no obstante que señalan las autoridades diversos 

dispositivos legales, así como las cantidades que le requieren pagar, dicha 

determinación no tiene una explicación congruente en sentido de señalar que 

procedimiento utilizaron para determinar las cantidades que se señalan en el acto 

impugnado que hoy se recurre, por lo que al no ser así, se transgrede lo previsto 
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en los artículos 16 y 17 de la Ley número 663 de Ingresos para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, 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 

resolución administrativa SAF/DFIS/AEF/RES/PREDIAL/0074/CE/2015, de fecha 

veinte de abril del dos mil quince, emitida por el Secretario de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, mediante el cual se determina un crédito fiscal a cargo del actor 

por concepto de impuesto Predial, carece de la garantía de legalidad y seguridad 

jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, por ello esta Sala 

Instructora procede a declara la nulidad del acto impugnado, de conformidad con 

el artículo 130 fracciones II y III 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 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 nulos. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis aislada con número de registro 

194405, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

 
MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER 
PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN.- La única forma de evitar que las 
sanciones puedan ser irrazonables, desproporcionadas y, por tanto, 
excesivas e inconstitucionales, es necesario que se tomen en cuenta 
los siguientes requisitos: a) La gravedad de la infracción cometida, b) 
El monto del negocio, y c) La capacidad económica del particular. Lo 
anterior significa que una multa fiscal por más leve que se considere, 
debe contener las razones y motivos que la justifiquen, para que de 
esta manera no se deje en estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica al particular y quede fehacientemente acreditado por la 
autoridad que la multa decretada no es excesiva, pues tal obligación 
deviene directa y taxativamente del artículo 22 constitucional; mismo 
que en relación con el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, en 
el que se exige que todo acto de autoridad debe estar debidamente 
fundado y motivado sin excepción alguna, conduce a establecer que 
todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, 
debe contener las reglas adecuadas para que las autoridades 
impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, 
tomando en cuenta como se dispuso con antelación la gravedad de 
la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de 
éste en la conducta que la motiva y en fin, todas aquellas 
circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción; de ahí que 
al no existir esos requisitos, obvio es que la imposición aun de la 
infracción mínima, sin estar debidamente fundada y motivada, resulta 
violatoria de sus garantías individuales. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 86/98. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administrador Local Jurídico 
de Ingresos de Durango. 13 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de 
los Santos. Secretario: Miguel Rafael Mendiola Rocha. 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 26/99-SS que fue declarada sin materia por la 
Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 127/99, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
diciembre de 1999, página 219, con el rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA 
DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." 

 
 

 

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, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada deje sin efecto legal los actos declarados nulos. 

 

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 delos actos impugnados señalados en 

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

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- 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. 

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

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 
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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.- - - - - 

 

 


