
  EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRA/I/517/2015. 

ACTOR: ---------------------------------- EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE --------------
--------- S.A. DE C.V.   
  
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE 
INGRESOS Y DIRECCIÓN 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/517/2015, promovido por propio derecho por el ciudadano ----------

------------------ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE ---------------

------------- S.A. DE C.V., contra actos de autoridad atribuidos al 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE 

INGRESOS Y DIRECCIÓN 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 cuatro de agosto de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -----

------------------------- EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE --------

------------------- S.A. DE C.V., demandando como actos impugnados 

consistente en: “1.- Recibo numero 923501 de fecha dos de julio de 2015, expedido 

por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de 

$1,869.27 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.), por 

concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 2.- Recibo número 923500 de fecha dos 

de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del 



Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,967.99 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 

PESOS 99/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 3.- Recibo 

número 923499 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a -------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,875.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 4.- Recibo número 923498 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------------ S.A. de C.V., por la 

cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 5.- Recibo número 923497 de fecha 

dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS 50/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 6.- Recibo 

número 923496 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ---------------------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de 

$10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), por concepto 

de pago de IMPUESTO PREDIAL. 7.- Recibo número 923495 de fecha dos de julio de 

2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ----------------------------------- S.A. de C.V., 

por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 8.- Recibo número 923494 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------ 

S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 9.- Recibo 

número 923493 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento  de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ------------------------------ S.A. de C.V., por la cantidad de  $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 10.- Recibo número 923492 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------------------- S.A. de C.V., 

por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 
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11.- Recibo número 923491 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

con cargo a --------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 12.- Recibo número 923490 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------------ S.A. de C.V., por la 

cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 13.- Recibo número 923489 de fecha 

dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 14.- Recibo 

número 923488 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ---------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 15.- Recibo número 923487 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- S.A. de C.V., por 

la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 16.- Recibo numero 923486 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------------------

------ S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 

17.- Recibo numero 923485 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

con cargo a --------------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,857.55 

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), por concepto de 

pago de IMPUESTO PREDIAL. 18.- Recibo numero 923484 de fecha dos de julio de 

2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------------------- S.A. de C.V., 

por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

09/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 19.- Recibo numero 

923483 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------

------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS 



CINCUENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO 

PREDIAL. 20.- Recibo numero 923482 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, con cargo a -------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de 

$1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por 

concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 21.- Recibo numero 923481 de fecha dos 

de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 55/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 22.- Recibo 

numero 923480 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a --------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 23.- Recibo numero 923479 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------------- S.A. de C.V., por 

la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 24.- Recibo numero 923478 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 25.- Recibo 

numero 923477 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ---------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 26.- Recibo numero 923476 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------------------ S.A. de C.V., 

por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 27.- Recibo numero 923475 de 

fecha dos de julio de 2015,   expedido  por  la  Secretaría  de   Administración  y  

Finanzas  del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------

-------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 

28.- Recibo numero 923474 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

con cargo a --------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 



(DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 29.- Recibo numero 923473 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------------- S.A. de C.V., por la 

cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 

por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 30.- Recibo numero 923472 de fecha 

dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ----------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 31.- Recibo 

numero 923471 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a --------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 32.- Recibo numero 923470 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------------- S.A. de C.V., por 

la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 33.- Recibo numero 923469 de fecha 

dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------- S.A. 

de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

09/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 34.- Recibo numero 

923468 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------

-------- S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 

35.- Recibo numero 923467 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

con cargo a ------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 36.- Recibo numero 923466 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ----------------------------- S.A. de C.V., por la 

cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 37.- Recibo numero 923465 de fecha 

dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 



PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 38.- Recibo 

numero 923464 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ------------------------ S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 39.- Recibo numero 923463 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------ S.A. de C.V., por la 

cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 40.- Recibo numero 923462 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

PESOS 37/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 41.- Recibo 

numero 923461 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a -------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 42.- Recibo numero 923460 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------------------- S.A. de C.V., por la 

cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 43.- Recibo numero 923459 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 55/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 44.- Recibo 

numero 923458 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ----------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 45.- Recibo numero 923457 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------------------------------------

---- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 55/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 46.- Recibo 

numero 923456 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez,  
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Guerrero, con cargo a -------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de 

$1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.), por 

concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 47.- Recibo numero 923455 de fecha dos 

de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 55/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 48.- Recibo 

número 923454 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ---------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 49.- Recibo numero 923453 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------ S.A. de C.V., por la 

cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 50.- Recibo número 923452 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------------------

-------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 51.- 

Recibo número 923451 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ---------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $927.23 

(NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 52.- Recibo numero 923450 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ------------------------------- S.A. de C.V., por la 

cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.), 

por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 53.- Recibo número 923449 de fecha 

dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 54.- Recibo 

numero 923448 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ---------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 55.- Recibo número 923447 de fecha dos de julio de 2015, 



expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ----------------------------- S.A. de C.V., por la 

cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 56.- Recibo numero 923446 de fecha 

dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------- S.A. 

de C.V., por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

55/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL 57.- Recibo número 

923445 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y 

Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------

---------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 

58.- Recibo número 923512 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

con cargo a ---------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,470.87 (UN MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 87/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO 

PREDIAL. 59.- Recibo número 923511 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la 

Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, con cargo a -------------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de 

$1,563.49 (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), por concepto 

de pago de IMPUESTO PREDIAL. 60.- Recibo número 923510 de fecha dos de julio de 

2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------- S.A. de C.V., por la 

cantidad de $1,470.87 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 87/100 M.N.), por 

concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 61.- Recibo número 923509 de fecha dos 

de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- 

S.A. de C.V., por la cantidad de $1,563.49 (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 

PESOS 49/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 62.- Recibo 

número 923509 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a -------------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,563.49 (UN 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 63.- Recibo número 923507 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a --------------------------------- S.A. de C.V., por 

la cantidad de $1,387.21 (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 64.- Recibo número 923506 de 



fecha dos de julio de 2015, expedido  por  la  Secretaria de  Administración  y  

Finanzas  del  
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Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------- S.A. 

de C.V., por la cantidad de $1,478.55 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS 55/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 65.- Recibo 

número 923505 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ---------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,387.27 (UN MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.), por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL. 66.- Recibo número 923504 de fecha dos de julio de 2015, 

expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a -------------------------------- S.A. de C.V., por 

la cantidad de $1,478.61 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 

M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 67.- Recibo numero 923503 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a ---------------------------

-- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,387.27 (UN MIL TRESCIENTOS OCHEMTA Y SIETE 

PESOS 27/100 M.N.), por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL. 68.- Recibo 

número 923502 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

cargo a ------------------------------------- S.A. de C.V., por la cantidad de $1,478.61 (UN 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.), por concepto de pago 

de IMPUESTO PREDIAL”. 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.- Por auto de fecha cinco de agosto de 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/517/2015, 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 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 acuerdos de fechas tres y nueve de septiembre de dos mil 

quince, se recibieron las contestaciones de demanda de los CC. Secretario 

de Administración y Finanzas, Director de Ingresos y Director de Catastro e 

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

Guerrero,  y se le corrió traslado a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      4.- En proveído del ocho de octubre de dos mil quince, se difirió la 

audiencia de ley en virtud de que no estaba debidamente integrado el 

expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

      5.- Por acuerdo del treinta de octubre de dos mil catorce, se difirió la 

audiencia de ley en virtud de que no estaba debidamente integrado el 

expediente. Asimismo y toda vez que el asunto es de carácter fiscal se 

ordenó emplazar a juicio al ciudadano Síndico Procurador Municipal y con 

copias de la demanda y anexos para que diera contestación a la demanda 

planteada en su contra.- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      6.- En proveído del veintitrés de noviembre de dos mil quince, se recibió 

la contestación de demanda de la Primera Sindica Procuradora de 

Administración Financiera, Contable y Patrimonial del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, toda vez que dejó sin efectos legal el acto 

impugnado y se le dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                                      

      7.- Mediante acuerdos del veinticinco de noviembre de dos mil quince, y 

catorce de enero de dos mil dieciséis, se ordenó diferir las audiencias de ley, 

en virtud de que no estaba debidamente integrado el expediente.- - - - - - - - -   

 

      8.- El día quince de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

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

quejosa y la asistencia 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 formularon alegatos 

de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

                                             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  
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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 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

código de la materia, ----------------------------------------------, EN SU CARÁCTER 

DE APODERADO LEGAL DE --------------------------------- S.A. de C.V.,  

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 cuarenta y 

siete mil trescientos cincuenta y uno, de fecha veintiuno de junio de dos mil 

diez, pasada ante la fe de la Licenciada Bella Huri Hernández Felizardo, 

Notario Público número 09, del Distrito de Tabares, que le acredita tal 

condición.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      TERCERO.- El acto impugnado en el presente juicio se encuentra 

plenamente acreditado toda vez que el actor adjunto a su demanda los 

recibos de pago EE923500, EE923499, EE923498, EE923497, EE923496, 

EE 923495, EE923494, EE923493, EE923492, EE923491, EE 923490, 

EE923489, EE923488, EE923487, EE923484, EE923486, EE923485, 

EE923483, EE923482, EE923481, EE923480, EE923479, EE923478, 

EE923477, EE923476, EE923475, EE923474, EE923473, EE923472, 

EE923471, EE923470, EE923469, EE923468, EE923467, EE923466, 

EE923465, EE923464, EE923463, EE923462, EE 923461, EE923460, 

EE923459, EE923458, EE923457, EE923456, EE923455, EE923454, 

EE923453, EE923452, EE923451, EE923450, EE923449, EE923448, 

EE923447, EE923446, EE923445, EE923512, EE923511, EE923510, 

EE923509, EE923508, EE923507, EE923506, EE923505, EE923504, 

EE923503, EE923502, EE923501 todos de fechas dos de julio de dos mil 

quince, visibles a fojas 75 al 142 del expediente, documentales públicas  a 

las que se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 48 fracción XI, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

      CUARTO.- 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”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

  

 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, esta 

Juzgadora una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que 

integran los autos del expediente en estudio arriba a la conclusión de que en 

el presente caso no se actualizan causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por ello  procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

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 Los recibos de pago por 

concepto de impuesto predial carecen de los requisitos de fundamentación y 

motivación que establece los artículos 16 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicano, así también que se transgrede con el principio de 

equidad proporcional tributaria que consagra el artículo 31 fracción IV de 

nuestra Carta Magna, en relación con el dispositivo legal 85 fracción de II del 

Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero. 

 

          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 cumplido con sus obligaciones fiscales. 

 



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

Estados Unidos Mexicanos, 46, 47 y 85 fracción de II del Código Fiscal 

Municipal número 152 del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 
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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. 

 

CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL NÚMERO 152 DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

 

ARTICULO 46o.- El fisco Municipal estará obligado a devolver 
las cantidades que hubieren sido pagadas indebidamente 
conforme a las reglas que siguen: 

 

I. Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente se 
hubiere efectuado en cumplimiento de resolución de 
autoridades que determine la existencia de un crédito fiscal lo 
fije en cantidad líquida o dé las bases para su liquidación, el 
derecho a la devolución nace cuando dicha resolución hubiere 
quedado insubsistente;  

II. Tratándose de créditos fiscales cuyo importe hubiere sido 
efectivamente retenido a los sujetos pasivos; el derecho a la 
devolución sólo corresponderá a éstos; (F. DE E., P.O. 1 DE 
MARZO DE 1988) 

III. No procederá la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente cuando el crédito fiscal haya sido recaudado 
por terceros o repercutido o trasladado por el contribuyente 
que hizo el entero correspondiente. Sin embargo, si la 
repercusión se realizó en forma expresa, mediante la 
indicación en el documento respectivo del monto del crédito 
fiscal cargado, el tercero que hubiere sufrido la repercusión, 
tendrá derecho a la devolución.  

 

ARTICULO 47o.- Para que proceda la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente o en cantidad mayor a la 
debida será necesario: 

I. Que medie gestión de parte interesada; 



II. Que no haya créditos fiscales exigibles, en cuyo caso 
cualquier excedente se aplicará en cuenta;  

III. Que la acción para reclamar la devolución no se haya 
extinguido;  

IV. Que si se trata de ingresos correspondientes a ejercicios 
fiscales anteriores, exista partida que reporte la erogación en 
el Presupuesto de Egresos y saldo disponible; y 

V. Que se dicte acuerdo escrito del Ayuntamiento o en su caso 
del Presidente Municipal cuando no exceda de la cantidad de 
20 veces del salario mínimo vigente en el Municipio; o exista 
sentencia ejecutoria de la autoridad correspondiente.  

Contra la negativa de autoridad competente para la devolución 
a que este artículo se refiere, no existe recurso administrativo, 
y sólo procederá el juicio de nulidad, ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. (F. DE E., P.O. 1 DE MARZO DE 
1988) 

 

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 el Fisco Municipal estará obligado a devolver las 

cantidades que hubieren sido pagadas indebidamente cuando el pago de lo 

indebido, se hubiere efectuado en cumplimiento de resolución de autoridades 

que determine la existencia de un crédito fiscal lo fije en cantidad líquida o dé 

las bases para su liquidación, el derecho a la devolución nace cuando dicha 

resolución hubiere quedado insubsistente; para que proceda la devolución de 

cantidades pagadas indebidamente es necesario que exista una solicitud de 

parte interesada; que no haya créditos fiscales exigibles, en cuyo caso 

cualquier excedente se aplicará en cuenta; que la acción para reclamar la 

devolución no se haya extinguido; cuando la autoridad competente se niegue 



a realizar la devolución del pago de lo indebido, procederá el juicio de 

nulidad, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

      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,  
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ello porque en los recibos que se impugnan solo se especifican la base 

gravable, periodo, tipo de predio, concepto, cuenta, descripción e importe a 

pagar, 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 los recibos impugnados 

por la parte recurrente, se 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 16 y 17 de 

la Ley número 663 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, del Ejercicio Fiscal 2015, 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 los actos impugnados consistente en 

los sesenta y ocho recibos de pago por concepto de impuesto predial, los 

cuales se tienen por reproducidos por economía procesal, todos a nombre del 

“------------------------------------------- S. A. DE C. V.”, carecen de la garantía de 

legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la 

Constitucional, por ello esta Sala Instructora procede a declara la nulidad de 

los actos impugnados, de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que se refieren al incumplió y omitió 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 los actos declarados nulos. 

 

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

194405, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página 1422, 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. 
 

 

Por otra parte una vez precisado lo anterior, y en virtud de que no existe en 

autos constancias de que la parte actora haya solicitado a las autoridades 

demandadas la devolución del pago que efectuó por concepto de impuesto 

predial como lo acredita con los sesenta y ocho recibos de pago número 

923501 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por la cantidad de 

$1,869.27 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.), 2.- Recibo 

número 923500 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por la 

cantidad de $1,967.99 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.), 

3.- Recibo número 923499 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

por la cantidad de $1,875.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

09/100 M.N.), 4.- Recibo número 923498 de fecha dos de julio de 2015, expedido 

por la Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 5.- Recibo número 923497 de fecha dos de julio 

de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.), 6.- Recibo número 923496 de 

fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y Finanzas 

del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por la cantidad de $10,725.13 

(DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 7.- Recibo número 

923495 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria de Administración y 

Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por la cantidad de 

$1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M. N; 8.- Recibo 



número 923494 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por la 

cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

9.- Recibo número 923493 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaria 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento  de Acapulco de Juárez, Guerrero,  
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por la cantidad de  $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.), 10.- Recibo número 923492 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 11.- Recibo 

número 923491 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 12.- Recibo número 923490 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 13.- Recibo número 923489 de fecha dos de julio 

de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

09/100 M.N.), 14.- Recibo número 923488 de fecha dos de julio de 2015, por la 

cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

15.- Recibo número 923487 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 16.- Recibo 

numero 923486 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ 

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 17.- Recibo numero 923485 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), 18.- Recibo numero 923484 de fecha dos 

de julio de 2015, por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS PESOS 09/100 M.N.), 19.- Recibo numero 923483 de fecha dos de julio de 2015, 

por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

09/100 M.N.), 20.- Recibo numero 923482 de fecha dos de julio de 2015, por la 

cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.), 21.- Recibo numero 923481 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), 22.- 

Recibo numero 923480 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,956.09 

(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 23.- Recibo numero 

923479 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), 24.- Recibo numero 923478 

de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 25.- Recibo numero 923477 de fecha dos de 

julio de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS 09/100 M.N.), 26.- Recibo numero 923476 de fecha dos de julio de 2015, por 

la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

27.- Recibo numero 923475 de fecha dos de julio de 2015,   por la cantidad de 



$1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.), 28.- Recibo 

numero 923474 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ 

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 29.- Recibo numero 923473 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 30.- Recibo numero 923472 de fecha dos de 

julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 13/100 M.N.), 31.- Recibo numero 923471 de fecha dos de julio de 2015, por 

la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.), 32.- Recibo numero 923470 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 33.- Recibo 

numero 923469 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 34.- Recibo numero 923468 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 35.- Recibo numero 923467 de fecha dos de julio 

de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

09/100 M.N.), 36.- Recibo numero 923466 de fecha dos de julio de 2015, por la 

cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 

37.- Recibo numero 923465 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 38.- Recibo 

numero 923464 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ 

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 39.- Recibo numero 923463 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), 40.- Recibo numero 923462 de fecha dos 

de julio de 2015, por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS PESOS 37/100 M.N.), 41.- Recibo numero 923461 de fecha dos de julio de 2015, 

por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

55/100 M.N.), 42.- Recibo numero 923460 de fecha dos de julio de 2015, por la 

cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 

M.N.), 43.- Recibo numero 923459 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), 44.- 

Recibo numero 923458 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,956.09 

(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.), 45.- Recibo numero 

923457 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.), 46.- Recibo numero 923456 

de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.), 47.- Recibo numero 923455 de fecha dos de 

julio de 2015, por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 55/100 M.N.), 48.- Recibo número 923454 de fecha dos de julio de 

2015, por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 



09/100 M.N.), 49.- Recibo numero 923453 de fecha dos de julio de 2015, por la 

cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 55/100 

M.N.), 50.- Recibo número 923452 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), 51.- 

Recibo número 923451 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $927.23  
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(NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.), 52.- Recibo numero 923450 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.), 53.- Recibo número 923449 de fecha dos de 

julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 13/100 M.N.), 54.- Recibo numero 923448 de fecha dos de julio de 2015, por 

la cantidad de $1,876.09 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 

M.N.), 55.- Recibo número 923447 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 56.- Recibo 

numero 923446 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,876.09 (UN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.), 57.- Recibo número 923445 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $10,725.13 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 13/100 M.N.), 58.- Recibo número 923512 de fecha dos de julio 

de 2015, por la cantidad de $1,470.87 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 

87/100 M.N.), 59.- Recibo número 923511 de fecha dos de julio de 2015, por la 

cantidad de $1,563.49 (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), 

60.- Recibo número 923510 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$1,470.87 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 87/100 M.N.), 61.- Recibo 

número 923509 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,563.49 (UN MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), 62.- Recibo número 923509 de 

fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,563.49 (UN MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), 63.- Recibo número 923507 de fecha dos de 

julio de 2015, por la cantidad de $1,387.21 (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS 21/100 M.N.), 64.- Recibo número 923506 de fecha dos de julio de 2015, por 

la cantidad de $1,478.55 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 55/100 

M.N.), 65.- Recibo número 923505 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de 

$1,387.27 (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.), 66.- Recibo 

número 923504 de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,478.61 (UN MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.), 67.- Recibo numero 923503 

de fecha dos de julio de 2015, por la cantidad de $1,387.27 (UN MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.), 68.- Recibo número 923502 de fecha dos de 

julio de 2015, por la cantidad de $1,478.61 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

OCHO PESOS 61/100 M.N.).”; y que refiere son cobros indebidos, por lo que una 

vez que la parte actora acuda ante las demandadas a solicitar dicha 



devolución conforme a lo previsto en los artículos  46 y 47 del II del Código 

Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, la autoridad debe 

proceder a devolver las cantidades antes señaladas. 

 

      Cobra aplicación por identidad de criterio la tesis con número 178468, 

consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Mayo 

de 2005, Novena Época, Página: 1455, que literalmente indica: 

 
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA 
SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ 
HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE 
CONSIDERE CUMPLIDA.- Si en una ejecutoria de amparo se 
declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal 
de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago 
del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener 
por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le 
manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque 
ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y 
control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); 
notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las 
constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará 
que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el 
cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto 
del impuesto reclamado. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 

 
 

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 las 

autoridades demandadas dejen sin efecto legal los actos declarados 

nulos, y en consecuencia una vez que la parte actora solicite a las 

autoridades la devolución del pago que efectuó por concepto de impuesto 

predial, conforme a lo previsto en los artículos  46 y 47 del II del Código 

Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, las demandadas 

deben proceder a devolver el pago de lo indebido. 

 

       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;  
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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.- 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. 

 
 

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. 

      

 

       

 


