
                                    EXP. NUM: TCA/SRA/659/2014 

             PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de septiembre de dos mil quince.- - - - - -      

 

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

TCA/SRA/659/2014, promovido por propio derecho por la ciudadana -----------

------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR 

DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO Y AGENTE RECAUDADOR DEL IMPUESTO 

PREDIAL OFICINA (CENTRO), por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la magistrado Instructora y Segunda Secretaria de 

Acuerdos 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 vigente en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 1.- Por escrito recibido el día once de diciembre de dos mil catorce, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

LUCY MARTINI PRADO ARTEAGA, demandando como actos impugnados 

consistente en: “1).- La liquidación del impuesto predial de uno de diciembre 

del año dos mil catorce, a nombre --------------------------------------------, 

relativa a la clave catastral 005-024-002-0011, del inmueble ubicado en 

Unidad ----------------------------, Fraccionamiento ---------------------------, en esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco. 2).- La liquidación del impuesto predial de uno 

de diciembre del año dos mil catorce, a nombre ----------------------------, 

relativa a la clave catastral 005-024-002-0010, del inmueble ubicado en--------

-------------------, Fraccionamiento -----------------, en esta Ciudad y Puerto de 

Acapulco. 3).- La liquidación del impuesto predial de uno de diciembre del 

año dos mil catorce, a nombre ---------------------------------, relativa a la clave 

catastral 005-024-002-0009, del inmueble ubicado en -------------------------------

---------------------------- , Fraccionamiento  ---------------------------, en esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco. 5).- La liquidación del impuesto predial de uno 

de diciembre del año dos mil catorce, a nombre -----------------------------------

----------, relativa a la clave catastral 005-024-002-0005, del inmueble ubicado 

en --------------------------------------------, Fraccionamiento ---------------------, en 

esta Ciudad y Puerto de Acapulco. 6).- La liquidación del impuesto predial de 



uno de diciembre del año dos mil catorce, a nombre -----------------------------

-, relativa a la clave catastral 005-024-002-0004, del inmueble ubicado en -----

----------------------------, Fraccionamiento -------------------------, en esta Ciudad y 

Puerto de Acapulco. 7).- La liquidación del impuesto predial de uno de 

diciembre del año dos mil catorce, a nombre ---------------------------------------, 

relativa a la clave catastral 005-024-002-0003, del inmueble ubicado en -------

-----------------------------------------, Fraccionamiento ---------------------------------, en 

esta Ciudad y Puerto de Acapulco. 8).- La liquidación del impuesto predial de 

uno de diciembre del año dos mil catorce, a nombre -----------------------------

------------, relativa a la clave catastral 005-024-002-0002, del inmueble 

ubicado en ------------------------------------, Fraccionamiento --------------------------, 

en esta Ciudad y Puerto de Acapulco. 9).- La liquidación del impuesto predial 

de uno de diciembre del año dos mil catorce, a nombre -------------------------

------------------------, relativa a la clave catastral 005-022-019-0000, del 

inmueble ubicado en ----------------------------------------------, en esta Ciudad y 

Puerto de Acapulco. 10).- La liquidación del impuesto predial de uno de 

diciembre del año dos mil catorce, a nombre ----------------------------------------

-----------, relativa a la clave catastral 085-016-004-0002, del inmueble ubicado 

en ----------------------------------------------------------------, en esta Ciudad y Puerto 

de Acapulco. 11).- Los ilegales cobros de los accesorios y adicionales, como 

lo son gastos, recargos, multas, adicional pro-educación, adicional pro-

turismo al impuesto predial, que se me pretenden hacer efectivos con la 

liquidación del impuesto predial de fechas uno de diciembre de dos mil 

catorce. 12).- La declaración de la prescripción de los cinco años a la fecha 

en que se dicte sentencia, y quede ejecutoriada esto es así en atención a lo 

que establece, el Código Fiscal Municipal, los cuales serán la anulación de 

los años fiscales 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 del impuesto predial, 

con todo sus accesorios e impuestos adicionales”. 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.- Mediante auto de fecha once de diciembre de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, y con copias y anexos de la misma, se ordenó 

el emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables.- - - - - - - -  

 - - - 2.- Por acuerdo del doce de febrero de dos mil quince, los ciudadanos 

Encargado del Despacho de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial y 

Agente Recaudador del Impuesto Predial, pertenecientes al H. Ayuntamiento 

de Acapulco, de Juárez, Guerrero, dieron contestación a la demanda 

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

 



- - - 3.- En proveído del siete de mayo de dos mil quince, se difirió la 

audiencia con motivo del paro de labores realizado por los trabajadores del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

- - - 4 .- El día tres de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de 

ley con la inasistencia de la representante autorizada de la quejosa y de las 

autoridades demandadas, diligencia en la que se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos.- - - - - - - - - - -   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 135 y 138 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 118 Segundo  Párrafo  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.- Toda vez que en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por el actor, así como la contestación que de éstos den las 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 los 

mismos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente 

Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 176,043, 

del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS 

QUE EMITAN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - TERCERO.- La ciudadana ------------------------------------, acredita el 

presupuesto legal de legitimidad para promover la presente controversia, en 

términos del artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del estado, toda vez que del estudio de las liquidaciones del 

impuesto predial de fechas primero de diciembre de dos mil catorce, visible a 

folios 8 al 17 del expediente en que se actúa, se advierte que es destinataria 

de los actos combatidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 



- - - CUARTO.- Para el efecto de acreditar los actos impugnados en el 

presente juicio, la quejosa exhibió las liquidaciones del impuesto predial de 

fechas primero de diciembre de dos mil catorce, relativas a las cuentas 

catastrales números 005-024-002-0011, 005-024-002-0010, 005-024-002-

0009, 005-024-002-0008, 005-024-002-0005, 005-024-002-0004, 005-024-

002-0003,  005-024-002-0002, 005-022-019-0000, 085-016-004-0002 de los 

inmuebles propiedad de la quejosa, ubicados en: la Unidad -----------------------

-------------------------------, Fracto. -----------------,   Unidad Condominal ---- Cond. 

--------------, Calle -------------- Lote ---, Manz. -------, Fracto. -------------------, 

Unidad Condominal ---------------, Cond. Fracto. --------------, Unidad 

Condominal ----------------------------  , respectivamente, emitidas por la 

Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco de Juárez, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                                                                                                                                                                                          

****- - - QUINTO.- Atendiendo a que la figura de improcedencia y 

sobreseimiento son causas de orden público que deben de resolverse 

previamente al estudio del fondo del presente juicio de nulidad, según lo 

dispone el artículo 59 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que ante tal exigencia procesal, el 

Magistrado Instructor estima pertinente analizar las causales opuestas por 

los CC. Secretario de Administración y Finanzas y Sindica Procuradora del 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, mismos que 

mediante escrito de contestación de demanda de manera similar opusieron 

las hipótesis contenidas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

negando haber emitido los actos que se les atribuyen; así tenemos que del 

estudio de las documentales que constituyen los actos impugnados, no 

arrojan datos tendientes a demostrar su actuación como autoridades 

ordenadoras o ejecutoras de los actos impugnados, ante estas circunstancias 

es obvio que debe sobreseerse el presente proceso de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por cuanto hace a los actos de 

autoridades codemandadas a que se ha hecho referencia.       

 

       Por otro lado, es procedente analizar las causales de improcedencia y 

sobreseimiento opuestas por los CC. DIRECTOR DE CATASTRO E 

IMPUESTO PREDIAL Y AGENTE RECAUDADOR  DEL IMPUESTO 

PREDIAL DE LA OFICINA DE COSTA AZUL, DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE  ACAPULCO  DE JUAREZ, GUERRERO, quienes en 

su escrito de contestación de demanda de manera similar invocaron la causal 

de sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción IV el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, negando haber 



emitido los actos de autoridad que se les atribuyen, ya que las supuestas 

liquidaciones del impuesto predial que exhiben los actores carecen de la 

firma autógrafa del funcionario facultado para autentificarlo, así como del 

sello oficial, requisitos que son indispensables  para que el acto de autoridad 

que se impugna, revista de autenticidad y de certeza jurídica; hipótesis que 

se actualiza únicamente respecto del C. Agente Recaudador del Impuesto 

Predial Costa Azul del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, ya 

que del estudio de las constancias procesales que integran el presente 

sumario, se advierte que esta autoridad demanda no actúo en la emisión del 

acto impugnado, ya que por tratarse de formas computarizadas, estas no 

contienen datos que indiquen que esta autoridad haya sido la autora de las 

Liquidaciones del Impuesto Predial que se le atribuyen; antes esta 

circunstancia es evidente que se actualiza la hipótesis de sobreseimiento 

prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por lo que con apoyo en esta disposición legal, 

se sobresee el presente juicio por lo que respecta a esta autoridad 

demandada. Ahora bien por lo que respecta al Director de Catastro del 

Ayuntamiento de esta Ciudad, se advierte que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Catastro Municipal, es ante esta 

autoridad donde están registrados los predios urbanos, suburbanos y rústicos 

del Municipio, de lo que resulta incongruente que esta autoridad demandada 

no reconozca haber emitido los actos impugnados, toda vez que es esta 

autoridad quien lleva el registro, control y actualización de las características 

cualitativas de los inmuebles objeto del impuesto predial, además de que es 

el encargado de asignar valores a los mismos; actos que son combatidos por 

el actor en el presente juicio, por lo tanto procede declarar la inexistencia de 

la causal de sobreseimiento invocada en cuanto a esta autoridad se refiere, 

en consecuencia, procede entrar al estudio de los actos de autoridad, para 

determinar si fueron emitidos conforme a derecho. 

 

- - - SEXTO.- Así la Litis se centra en  determinar  si  los  actos impugnados 

en el presente juicio fueron debidamente fundados  y  motivados,  por  lo  que  

se procede primeramente al estudio  de  los  actos  impugnados señalados 

con los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12) del capitulo de 

“Actos Impugnados” del escrito inicial de demanda del actor, en concordancia 

con los conceptos de  invalidez  aquí  vertidos, de los que se advierte que los 

mismos  están afectados de nulidad conforme a la causal contenida en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, en virtud de que las 

liquidaciones del Impuesto Predial de fechas dieciocho de agosto del dos mil 

cinco, respecto de las cuentas catastrales números 005-024-002-0011, 005-

024-002-0010, 005-024-002-0009, 005-024-002-0008, 005-024-002-0005, 

005-024-002-0004, 005-024-002-0003,  005-024-002-0002, 005-022-019-



0000, 085-016-004-0002, de los inmuebles ubicados en la Unidad 

Condominal Pent-House, respectivamente, de su estudio y análisis se 

desprende que no esta fundado en  ningún  precepto  legal, ya que solo 

establece la carga tributaria pero no señala la base de sustentación legal; por 

otra parte, en dichas liquidaciones no se le expresa a los  contribuyentes ni 

se les hace saber los motivos por los cuales deben cubrir los importes de 

pagos consignados en las documentales mencionadas, ni se les dice como 

fue que se les determinó la cantidad de los créditos fiscales; de manera que 

ante tales omisiones es evidente que las liquidaciones por las cantidades de 

$43,725.43 (Cuarenta y tres mil setecientos veinticinco pesos 43/100 M.N.), 

$53,480.34 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 34/100 M.N.), 

$23,244.32 (Veintitrés mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), 

$23,244.32 (Veintitrés mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), 

$23,244.32 (Veintitrés mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), 

$53,480.34 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 34/100 M.N.), 

$53,480.34 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 34/100 M.N.), 

$53,480.34 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 34/100 M.N.), 

$15,415.74 (Quince mil cuatrocientos quince pesos 74/100 M.N.), $44,380.35 

(Cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta pesos 35/100 M.N.), están 

afectados de nulidad en términos de lo previsto por el artículo 130 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que 

fueron emitidos sin la debida motivación y  fundamentación, en razón de que 

no expresa con precisión los preceptos aplicables ni las razones en virtud de 

las cuales haya tomado en cuenta para fijar los créditos fiscales a cargo de 

los contribuyentes, ya que el gobernado tiene que conocer de manera 

precisa la manera con la que debe contribuir al Gasto Público. 

 

          Por lo que respecta al acto impugnado marcado con el número 11) del 

capitulo de “Actos Impugnados” del actor, consistente en: “Los ilegales 

cobros de los accesorios y adicionales, como lo son gastos, recargos, multas, 

adicional pro-turismo al impuesto predial, que se me pretenden hacer 

efectivos con la liquidación del impuesto predial de fechas uno de diciembre 

de dos mil catorce, señaladas en los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 

10),” que viene a ser parte de las liquidaciones impugnadas en este juicio, así 

tenemos que del estudio que se realiza en concordancia con el tercer 

concepto de nulidad expresado por el actor, se desprende que la C. Director 

de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de esta Ciudad, no 

demostró haber hecho del conocimiento de los destinatarios de los actos 

impugnados, los procedimientos que determinaron los recargos, gastos y 

multas que son impugnados en el presente juicio, y menos aun los medios de 

convicción que influyeron en la determinación de los créditos fiscales que se 

emiten en contra de los contribuyentes, mismos que deben de estar 



debidamente fundados, es decir, que se exprese con precisión el precepto 

legal aplicable al caso, y debidamente motivados, señalando con precisión 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para las Liquidaciones respectivas, 

resaltando que para evitar que la multa sea excesiva debe tomarse en cuenta 

la gravedad de la infracción, esto es, el acto u omisión que haya motivado la 

imposición de la multa así como la gravedad de los perjuicios ocasionados a 

la colectividad, la reincidencia y la capacidad económica de los sujetos 

sancionados y por último tratándose de multas en las que la sanción puede 

variar entre un mínimo y un máximo, deben invocarse las circunstancias y las 

razones por las que se considere aplicable al caso en concreto el mínimo, el 

máximo o cierto monto intermedio entre los dos, como lo dispone el artículo 

85 del Código Fiscal Municipal, por lo que ante tales omisiones, es de 

concluirse que se actualizan de igual manera las causales de nulidad 

previstas por el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.    

    

      Y por cuanto hace a las bases gravables contenidas en las liquidaciones 

del impuesto predial de fechas primero de diciembre del dos mil catorce, del 

estudio de estos actos impugnados, en concordancia  con el segundo 

concepto de  invalidez  aquí  vertidos, se advierte que los mismos están 

afectados de nulidad conforme a la causal contenida en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del  

Estado,  en  virtud  de  que  el  C.  Director   de Catastro del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, no probó en autos que 

cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en 

los artículos 13, 20, 21,22, 23, 25, 26,  26 Bis,  33  y 34 de la Ley de Catastro  

Municipal del Estado de Guerrero, para que se emitiera los avalúos de 

referencia, toda vez que para la realización de avalúos catastrales, el perito 

debe sujetarse precisamente al procedimiento de Avalúo y Revaluación 

previstas por la Ley de Catastro, siendo necesario que se emita una orden 

escrita y se haga del conocimiento a los contribuyentes  respecto a las 

operaciones catastrales que se van a realizar sobre los bienes inmuebles de 

su propiedad, para que se imponga de cada una de los actos que deriven del 

procedimiento; además no se acreditó que el perito valuador responsable del 

dictamen, estuviera autorizado como tal, como lo dispone el artículo 64 de la 

Ley de Catastro Municipal, todo ello para que el avalúo reuniera los requisitos 

de motivación y debida fundamentación, pues no debe soslayarse, que este 

acto de autoridad, es el que va servir para liquidar el Impuesto predial; de 

manera, que no obstante que la autoridad demandada debe constreñirse a la 

función de aplicar las disposiciones generales de la Ley correspondiente, 

para que los avalúos de los predios se emitan con estricto apego a las bases 



generales establecidas en la Ley de Catastro Municipal y a las tablas de 

valores unitarios para predio y construcción, para proscribir el subjetivismo de 

la discrecionalidad de las autoridades en cuanto a su determinación. En el 

presente juicio, del examen que se hizo a las bases gravables impugnadas 

se observa que las mismas carecen de los requisitos formales de motivación 

y debida fundamentación, por tanto procede en este caso, declarar la nulidad 

del acto impugnado, por adecuarse a la hipótesis normativa prevista en la 

fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

     Bajo ese orden de ideas, de conformidad por lo establecido por el artículo 

130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, es procedente que esta Sala Regional 

declare la nulidad de las  Liquidaciones  del   Impuesto  Predial de fechas 

primero de diciembre del dos mil catorce, respecto a las cuentas catastrales 

números 005-024-002-0011, 005-024-002-0010, 005-024-002-0009, 005-

024-002-0008, 005-024-002-0005, 005-024-002-0004, 005-024-002-0003,  

005-024-002-0002, 005-022-019-0000, 085-016-004-0002, de los inmuebles 

ubicados en la Unidad Condominal Pent-House, respectivamente; así mismo 

las bases gravables contenidas en las referidas liquidaciones, la nulidad 

también de los recargos, gastos y multas contenidas en los mismos, por lo  

tanto una vez que cause  Ejecutoria  la  presente  resolución, de conformidad 

con lo establecido  por  el  artículo  132   del Cuerpo de Leyes Invocado, la C. 

Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, deberá dejar sin efectos los actos 

impugnados, dejando a salvo los derechos de la autoridad demandada para 

que  emita nuevos actos debidamente fundados y motivados, que subsanen 

las deficiencias de los anteriores. Al respecto tiene aplicación la siguiente 

Tesis Jurisprudencial: 

 
Novena Epoca 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVII, Enero de 2003 
Tesis: I.4o.A.364 A         
Página: 1820 
 
NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL 
PRONUNCIAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN.  No existe norma 
expresa que determine que la declaración de la nulidad lisa y 
llana, decretada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa respecto a la resolución que en un primer momento 
fue impugnada, impida a la autoridad fiscal volver a ejercer sus 
facultades de comprobación. Esta situación cobra mayor 
relevancia en el caso de la sentencia que anula una resolución 
administrativa (que tiene su génesis en el ejercicio de una facultad 
discrecional) carente de fundamentación y motivación, que no 
debe obligar a la autoridad administrativa a dictar otra resolución 



pero tampoco puede, válidamente, impedir que la autoridad 
administrativa pronuncie una nueva resolución, pues con tal 
efecto le estaría coartando su poder de elección. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 183/2002. Despacho Rafael Santillán y 
Asociados, S.C. 10 de julio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 

   

 

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

artículos  1º,  2,  3,  4,   42 fracción II, inciso A),  43,  46, 48, 49, 53, 58, 81, 

128, 129, 130 fracción II, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Vigente en la 

Entidad, es de resolverse y se;  

                  

                  RESUELVE 

 

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

es competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- La ciudadana --------------------------------------, acredito los 

extremos de su acción. 

                                                                  

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

ciudadanos Primer Síndico Procurador Administrativo, Contable, Financiero y 

Patrimonial y Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, y por lo que respecta al acto impugnado 

marcado con el número 1) de la demanda, por las causales señaladas en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados con los 

números 1), 2), 3), 4) y 5) del escrito inicial de demanda, así como los actos 

2), 4) y 5) del escrito de ampliación de la misma, en los términos y para el 

efecto precisado en el último considerando del presente fallo.  

 

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

artículo 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

                                                                 



SEXTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y POR 

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

 

 

- - - Así lo resolvió y firma la C. LIC. MISAELA ORTIZ BAUTISTA, Magistrada 

de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

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

Segunda  Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - -  


