EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/725/2017.
ACTOR:*****************************,
EN
SU
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE
“*****************S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA,
EN
SU
CARÁCTER
DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO F/14465-9”.
AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ,
GUERRERO,
SINDICO
PROCURADOR,
SECRETARIO
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
FINANZAS, DIRECTOR DE INGRESOS Y
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO
PREDIAL, TODOS PERTENECIENTES AL
MISMO AYUNTAMIENTO.
- - - Acapulco, Guerrero, a cinco de octubre de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número
TJA/SRA/I/725/2017, promovido por el ciudadano**************************, EN
SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE “********************* S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO
F/14465-9”, contra actos de autoridad atribuidos al AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, SINDICO
PROCURADOR, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
DIRECTOR DE INGRESOS Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO
PREDIAL, TODOS PERTENECIENTES AL MISMO AYUNTAMIENTO, por
lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento,
por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra 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 los
dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno
que rige a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
que con fundamento en la modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante
Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete,
en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio su
denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; por lo que 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

RESULTANDO
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1.- Por escrito recibido el día cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,
compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo

del

Estado,

con

sede

ciudadano*************************************,

en
EN

Acapulco,
SU

Guerrero,

CARACTER

el
DE

APODERADO LEGAL DE “***************** S.A. DE INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN
SU

CARÁCTER

DE

FIDUCIARIA

DEL

FIDEICOMISO

F/14465-9”,

demandando como actos impugnados consistente en: "a).- Las liquidaciones
emitidas para el pago del impuesto predial respecto de los inmuebles propiedad de
mi poderdante que fueron emitidas conjuntamente por el H. Ayuntamiento de
Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de Administración y Finanzas y Director de
Catastro e Impuesto Predial y Dirección de Ingresos Municipal; Así como de las
demás consecuencias que deriven de dichas liquidaciones; y como consecuencia de
lo anterior; b).- La devolución de pago total de las liquidaciones que ascienden a la
cantidad de $83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 84/100
M.N.) cubierta mediante el cheque certificado 0000450 de la institución
bancaria************ , expedidos por la parte actora en favor de las demandas, y
recibido por estas, tal y como se acredita con el sello a tinta que obra en la copia del
citado documento, y que corresponde a la suma de las liquidaciones impugnadas.
Cantidad que ilegalmente se obligó a cubrir a mi poderdante, tal y como consta en
los recibos que se adjuntan". 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.- En auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, 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
TJA/SRA/I/725 /2017, 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 acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, se
recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Primera
Síndica Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial en su carácter
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de autoridad demandada y en representación del H. Ayuntamiento de
Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de Administración y Finanzas,
Dirección de Ingresos y Director de Catastro e Impuesto Predial, todos
pertenecientes al mismo Ayuntamiento, y se le corrió traslado a la parte
actora.
5.- El día diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
la audiencia de ley con la inasistencia de la representante de la parte actora
y de las autoridades demandadas, así como de persona que legalmente las
representara. Acto seguido, en la misma diligencia, se admitieron y
desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron los
alegatos de las partes.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver
el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135, 136,
137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, mismo que cambio su denominación con motivo de las recientes
reformas realizadas a los artículos citados de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433,
publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial
del Estado número 56, Alcance 1; 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
la parte actora impugno los actos de autoridad precisados en el resultando
primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza
administrativa, atribuido a las autoridades estatales, actualizándose con ello
la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente
controversia.
SEGUNDO.- Que en términos del artículo 43 del Código de
Procedimientos

Contenciosos

Administrativos

ciudadano********************************

,

EN

SU

del

Estado,

el

CARACTER

DE

APODERADO LEGAL DE “******************* S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU
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CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO F/14465-9”, con la copia
de la escritura pública número setenta mil doscientos veinticuatro del siete
de diciembre de dos mil uno, pasada ante la fe del Notario Público Número
137 de la Ciudad de México; con la que acreditan la personalidad con la que
se ostenta a juicio.

TERCERO.- Que los actos impugnados en el presente juicio se
encuentran plenamente acreditados en autos, en términos del artículo 129
fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, toda vez que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda las
liquidaciones del impuesto predial de fecha once de septiembre de dos mil
diecisiete.
Asimismo para acreditar la existencia del pago total realizado por
concepto del Impuesto Predial, correspondiente al Sexto Bimestre del año
dos mil diecisiete, por la cantidad de $83,083.84 (Ochenta y tres mil
ochenta y tres pesos 84/100 M.N.),
recibos

de

la parte actora exhibió en autos los

pago números F-689901, F-689902, 689903, F-689904, F-

689905, F-689906, F-689907, F-689908, F-689909, F-689910, F-689911,
F-689912, F-689913, F-689914, F-689915, F-689916, F-689917, F689918, F-689919, F-689920, F-689921, F-689922, F-689923, F-689924,
F-689925, F-689926, F-689927, F-689928, F-689929, F-689930, F689931, F-689932, F-689933, F-689934, F-689935, F-689936, F-689937,
F-689938, F-689939, F-689940, F-689941, F-689942, F-689943, F689944, F-689945, F-689946, F-689947, F-689948, F-689949, F-689950,
F-689951, F-689952, F-689953, F-689954, F-689955, F-689956, F689957, F-689958, F-689959, F-689960, F-689961, F-689962, F-689963,
F-689964, F-689965, F-689966, F-689967, F-689968, F-689969, F689970, F-689971, F-689972, F-689973, F-689974, F-689975, F-689976,
F-689977, F-689978, F-689979, F-690410, F-689980, F-689981, F689982, F-689983, F-689984, F-689985, F-689987, F-689988, F-689989,
F-689990, F-689991, F-689992, F-689983, F-689994, F-689995, F689996, F-689997, F-689998, F-689999, F-690000, F-690001, F-690002,
690003, F-690004, F-690005, F-690006, F-690007, F-690008, F-690009,
F-690010, F-690011, F-690012, F-690013, F-690014, F-690015, F690016, F-690017, F-690018, F-690019, F-690020, F-690021, F-690022,
F-690023, F-690029, F-690030, F-690031, F-690032, F-690033, F690034, F-690035, F-690036, F-690037, F-690038, F-690039, F-690040,
F-690041, F-690042, F-690043, F-690044, F-690045,

F-690046, F-

690047, F-690048, F-690049, F-690050, F-690051, F-690052, F-690053,
F-690054, F-690055, F-690056, F-690057, F-690058, F-690059, F-
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690060, F-690061, F-690062, F-690063, F-690064, F-690065, F-690066,
F-690067, F-690068, F-690069, F-690070, F-690071, F-690072, F690073, F-690074, F-690075, F-690076, F-690077, F-690078, F-690079,
F-690080, F-690081, F-690082, F-690083, F-690084, F-690085, F690086, F-690087, F-690088, F-690089, F-690090, F-690091, F-690092,
F-690093, F-690094, F-690095, F-690096, F-690097, F-690098, F690099, F-690100, F-690101, F-690102, F-690103, F-690104, F-690105,
F-690106, F-690107, F-690108, F-690109, F-690110, F-690111 F690112, F-690113, F-690114, F-690114, F-690115, F-690116, F-690117,
F-690118, F-690119, F-690120, F-690121, F-690122, F-690123, F690124, F-690125, F-690127, F-690128, F-690129, F-690130, F-690131,
F-690132, F-690133, F-690134, F-690135, F-690136, F-690137, F690138, F-690139, F-690140, F-690141, F-690142, F-690143, F-690144,
F-690145, F-690146, F-690147, F-690148, F-690149, F-690150, F690151, F-690152, F-690153, F-690154, F-690155, F-690156, F-690157,
F-690158, F-690159, F-690160, F-690161, F-690162, F-690163, F690164, F-690165, F-690166, F-690167, F-690168, F-690169, F-690170,
F-690171, F-690172, F-690173, F-690174, F-690175, F-690176, F690177, F-690178, F-690179, F-690180, F-690181, F-690182, F-690183,
F-690184, F-690185, F-690186, F-690187, F-690188, F-690189, F690190, F-690191, F-690192, F-690193, F-690194, F-690195, F-690196,
F-690199, F-690198, F-690197, F-690200, F-690201, F-690202, F690203, F-690204, F-690205, F-690206, F-690207, F-690208, 690209, F690210, F-690211 F-690212, F-690213, F-690214, F-6902015 F-690216,
F-690217, F-690218, F-690219, F-690220, F-690221, F-690221, F690223, F-690224, F-690225, F-690226, F-690227, F-690228, F-690229,
F-690230, F-690231, F-690232, F-690233, F-690234, F-690235, F690236, F-690237, F-690238, F-690239, F-690240, F-690241, F-690242,
F-690243, F-690244, F-690245, F-690246, F-690247, F-690248, F690249, F-690250, F-690251, F-690252, F-690253, F-690254, F-690255
F-690256, F-690257, F-690258, F-690259, F-690260, F-690261, F690262, F-690263, F-690264, F-690265, F-690266, F-690267, F-690268,
F-690269, F-690270, F-690271, F-690272, F-690273, F-690274, F690275, F-690276, F-690277, F-690278, F-690279, F-690280, F-690281,
F-690282, F-690283, F-690284, F-690285, F-690286, F-690287, F690288, F-690289, F-690290, F-690291, F-690292, F-690293, F-690294,
F-690295, F-690296, F-690297, F-690298, F-690299, F-690300, F690301, F-690302, F-690303, F-690304, F-690305, F-690306, F-690307,
F-690308, F-690309, F-690310, F-690311, F-690312, F-690313, F690314, F-690315, F-690316, F-690317, F-690318, F-690319, F-690320,
F-690321, F-690322, F-690323, F-690324, F-690325, F-690326, F690327, F-690328, F-690329, F-690330, F-690331, F-690332, F-690333,
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F-690334, F-690335, F-690336, F-690337, F-690338, F-690339, F690340, F-690341, F-690342, F-690343, F-690344, F-690345, F-690346,
F-690347, F-690348, F-690349, F-690350, F-690351, F-690352, F690353, F-690354, F-690355, F-690356, F-690357, F-690358, F-690359,
F-690360, F-690361, F-690362, F-690363, F-690364, F-690365, F690366, F-690367, F-690368, F-690369, F-690370, F-690371, F-690372,
F-690373, F-690374, F-690375, F-690376, F-690377, F-690378, F690379, F-690380, F-690381, F-690382, F-690383, F-690384, F-690385,
F-690386, F-690387, F-690388, F-690389, F-690390, F-690391, F690392, F-690393, F-690394, F-690395, F-690396, F-690397, F-690398,
F-690399, F-690400, F-690401, F-690402, F-690403, F-690404, F690405, F-690406, F-690407, F-690408, visibles a folios 34 a 160 del
expediente en estudio, todos de fechas quince de septiembre de dos mil
diecisiete, recibos pagados por la Sociedad Mercantil denominada
“S.N.C.********************”; documentales públicas a las que se les
concede eficacia probatoria 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.5812010, 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 1 del artículo 129 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por lo
que se procede al estudio de las opuestas por los ciudadanos PRIMERA
SÍNDICA PROCURADORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
PATRIMONIAL EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
DE JUÁREZ, GUERRERO, quien al contestar la demanda invoco la causal de

sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que no ha emitido,
ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar los actos impugnados por el actor;
en ese sentido, resulta necesario destacar que respecto al, acto a) de la
demanda consistente en: " a).- Las liquidaciones emitidas para el pago del
impuesto predial respecto de los inmuebles propiedad de mi poderdante que
fueron emitidas conjuntamente por el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez,
Guerrero, Secretario de Administración y Finanzas y Director de Catastro e Impuesto
Predial y Dirección de Ingresos Municipal; Así como de las demás consecuencias que
deriven de dichas liquidaciones; y como consecuencia de lo anterior; b).- La
devolución de pago total de las liquidaciones que ascienden a la cantidad de
$83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.) cubierta
mediante

el

cheque

certificado

0000450

de

la

institución

bancaria*********************, expedidos por la parte actora en favor de las
demandas, y recibido por estas, tal y como se acredita con el sello a tinta que obra
en la copia del citado documento, y que corresponde a la suma de las liquidaciones
impugnadas. Cantidad que ilegalmente se obligó a cubrir a mi poderdante, tal y
como consta en los recibos que se adjuntan", del estudio de las liquidaciones de
fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, visible a folios 14 a la 518 del
expediente, se advierte que efectivamente respecto al acto marcado con el
inciso a) de la demanda, la ciudadana PRIMERA SINDICA PROCURADORA,
ADMINISTRATIVA

FINANCIERTA

AYUNTAMIENTO

DE ACAPULCO

CONTABLE

Y

PATRIMONIAL

JUAREZ GUERRERO,

DEL

H.

no emitió las

liquidaciones del Impuesto Predial de fecha diez de noviembre de dos mil
diecisiete, por lo que ante la inexistencia del acto que se les atribuye,
procede declarar el sobreseimiento del presente juicio, respecto al acto
impugnado marcado con el inciso a) de la demanda, por cuanto a las
autoridades señaladas se refiere.
Ahora bien, por lo que respecta al acto señalado con el inciso b) de la
demanda, consistente en: “ La devolución de pago total de las liquidaciones que
ascienden a la cantidad de $83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES
PESOS 84/100 M.N.) cubierta mediante el cheque certificado 0000450 de la
institución bancaria*********************, expedidos por la parte actora en
favor de las demandas, y recibido por estas, tal y como se acredita con el sello a
tinta que obra en la copia del citado documento, y que corresponde a la suma de las
liquidaciones impugnadas. Cantidad que ilegalmente se obligó a cubrir a mi
poderdante, tal y como consta en los recibos que se adjuntan"; resulta necesario
destacar que no basta la simple negativa de las autoridades demandadas,
para demostrar que no recibieron el pago realizado por el quejoso, por
concepto de impuesto predial, a través de los recibos de fechas quince de
noviembre de dos mil diecisiete; ante esta circunstancia, y en términos del
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artículo 42 fracción II, inciso a) del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, la ciudadana PRIMERA SINDICA
PROCURADORA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL
DEL

H.

AYUNTAMIENTO

DE

ACAPULCO

DE

JÚAREZ,

GUERRERO,

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE INGRESOS,
PERTENECIENTES AL MISMO AYUNTAMIENTO, deben ser consideradas

como autoridades ejecutoras del acto impugnado señalado con el inciso b)
de la demanda, en razón de que de acuerdo a los artículos 77 y 104 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, son facultades y
obligaciones de los Síndicos Procuradores defender y promover los intereses
patrimoniales y económicos del Municipio y por su parte el Director de
Ingresos es el Órgano de recaudación de los Ayuntamientos, de lo que
se colige que

no pueden evadir la responsabilidad jurídica que se les

atribuye, en función de las actividades públicas que desarrollan.
Por su parte los ciudadanos SECRETARIO DE ADMINISTRACIÒN Y
FINANZAS Y ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
E IMPUESTO PREDIAL Y ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
INGRESOS, PERTENECIENTES TODOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
DE JUÀREZ, GUERRERO, al contestar la demanda opuso las causales de

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción II, VI
y 75 fracciones II, IV, VI y XI del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, argumentando que las liquidaciones señaladas
por la parte actora carecen de firma de la autoridad municipal y no tienen
valor probatorio toda vez que se trata de un documento simple. Además
sostiene que los pagos que amparan los recibos que fueron exhibidos con el
escrito de demanda se encuentran expedidos a favor de S.N.C. BANCOMER
como claramente se aprecia en la lectura de los mismos que el actor acude
al presente juicio sin acreditar su interés jurídico promoviendo a nombre
"BANCOMER
FINANCIERO,

S.A.

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

DE

BANCA

FIDUCIARIA,

EN

MULTIPLE,
SU

GRUPO

CARÁCTER

DE

FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/14465-9.
Así pues, se tiene el artículo 6° de la Ley de Catastro Municipal del
Estado de Guerrero, establece lo siguiente: Son funciones y atribuciones del
Director o Encargado de la Dirección de Catastro ordenar y/o participar en
las siguientes acciones: L- Integrar los registro catastrales previstos en esta
Ley y su Reglamento... VII.- Practicar la valuación y revaluación de los
predios en particular, con base en los valores unitarios que se aprueben
conforme a la presente Ley y el Reglamento de Catastro Municipal"; Del
citado precepto legal se infiere que no basta la simple negativa de la
autoridad respecto a la emisión de las liquidaciones del Impuesto Predial
combatidas toda vez que es la única autoridad municipal facultada para
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integrar los registro catastrales; de ahí que resulta ilógico que el actor
hubiera elaborado en su perjuicio dichos documentos, en razón de que
contienen datos precisos que no se encuentran al alcance de la parte actora
por lo tanto procede desestimar la causal de improcedencia prevista en el
artículo 74 fracción II del Código de la Materia.
Ahora bien, por lo que respecta a la falta de interés jurídico de la
parte actora, esta Sala Instructora ya se pronunció en el CONSIDERANDO
SEGUNDO de la presente resolución, en el que se determinó que
"*********************** S.A." acreditó dicho presupuesto legal para promover
la presente controversia, además de que dicha Sociedad Mercantil es
destinataria de los actos impugnados con los incisos a) y b) de la demanda
por lo que ante esta circunstancia se acredita que dichos actos combatidos si
afectan la esfera jurídica de su representada; en consecuencia, procede
desestimar la causal de improcedencia prevista por la fracción VI del artículo
74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.
Así mismo, por lo que respecta al consentimiento de los actos
impugnados en el presente juicio, del estudio del caudal probatorio que obra
en autos se advierte que el quejoso no estuvo conforme con la emisión de
los actos emitidos por las autoridades demandadas, razón por la cual
promovió juicio de nulidad en su contra, por lo que debe tenerse por cierta la
fecha de conocimiento de los actos señalada por la parte actora, esto es, el
día trece de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que el término para la
interposición de la demanda le empezó a contar a partir del catorce de
noviembre del mismo año, y le feneció el día cinco de diciembre de dos mil
diecisiete, descontándose el día veinte de noviembre, y los sábados y
domingos inhábiles para este Órgano Jurisdiccional.
Y tomando en consideración que a foja número uno del expediente
en que se actúa, se advierte el sello de recibido de la demanda misma que
fue presentada el día cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; razón por la
cual se estima que la demanda fue presentada dentro del término legal
previsto por el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, razón por la cual procede desestimar las
causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad
demandada.
Por otro parte, resulta necesario precisar que respecto a las
liquidaciones del impuesto predial y pagos de fechas trece y quince de
noviembre

de

dos

mil

diecisiete,

realizados

a

nombres

de

los

ciudadanos*******************************,*****************************,*************
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****************** y *********************************** con respecto a la claves
catastrales números 009-012-044-0000, 009-012-108-0000 y 009-012-3320000, respectos de los predios ubicados en Departamento A-311,
Condominio Acapulco Plaza, Departamento 711, Condominio Acapulco
Plaza Torre A, Departamento 601 Condominio Acapulco Plaza Torre B de
esta ciudad de Acapulco, Guerrero, por las cantidades de $151.82 (Ciento
cincuenta y un pesos 82/100 M.N.), $151.82 (Ciento cincuenta y un pesos
82/100 M.N.) y $130.72 (Ciento treinta pesos 72/100 M.N.), respectivamente;
del estudio del caudal probatorio que obra en autos, se advierte que la
Sociedad Mercantil ******************* SOCIEDAD ANONIMA, no demostró
contar con las atribuciones legales para promover la presente controversia a
nombre

de

los

ciudadanos*********************************

,************************** ,****************************** y ************************, y
en consecuencia resulta obvio que no cuentan con facultades procesales
para actuar como representantes judiciales de dichas personas; de ahí que
debe sobreseer el presente juicio en términos del artículo 74 fracción VI del
Código de la Materia, por cuanto hace a las liquidaciones del impuesto
predial y pagos de fechas once y quince noviembre de dos mil diecisiete, con
respecto a la claves catastrales números 009-012-044-0000, 009-012-1080000

y 009-012-332-0000,

respectos de

los predios ubicados en

Departamento A-311, Condominio Acapulco Plaza, Departamento 711,
Condominio Acapulco Plaza Torre A, Departamento 601 Condominio
Acapulco Plaza Torre B todos del Fraccionamiento ************* de esta
ciudad de Acapulco, Guerrero, por las cantidades de $151.82 (Ciento
cincuenta y un pesos 82/100 M.N.), $151.82 (Ciento cincuenta y un pesos
82/100 M.N.) y $130.72 (Ciento treinta pesos 72/100 M.N.), al no afectar la
esfera jurídica de la persona moral que comparece a juicio.
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 las liquidaciones del
impuesto predial impugnadas, carecen de los requisitos de fundamentación y
motivación que establece los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano, así también que se transgrede con el artículo
130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.
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Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente:
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante
juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento.

De la interpretación a los preceptos constitucionales 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 la circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que
el actor se encuentra en dicho supuesto.
Sentado lo anterior, tiene razón la parte actora en el sentido de que
los actos impugnados carecen de la garantía de seguridad y legalidad
jurídica, ello porque en las liquidaciones del impuesto predial de fechas diez
y trece de noviembre de dos mil diecisiete, propiedad de la persona moral
BANCOMER S.A., se especifican el Impuesto, Adicional Pro-Educación, ProTurismo, Actualizaciones y Recargos, Gastos de Ejecución y Multas, 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 las liquidaciones impugnadas por
la parte recurrente, transgreden 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 17 y 18
de la Ley número 663 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, del Ejercicio Fiscal 2017, en el sentido de que el impuesto predial
se causará y pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o
tarifas, época de pago.
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Luego entonces, es evidente que los actos impugnados consistentes en
la liquidaciones del impuesto predial de fechas diez y trece de noviembre de
dos mil diecisiete, carecen de la garantía de legalidad y seguridad jurídica
que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano, por ello esta Sala Instructora procede a declarar 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.
En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales del artículo 3° del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos vigente en la entidad y 129 de Ley Orgánica
que rige a este Órgano Jurisdiccional, el efecto de la presente sentencia es
para que las autoridades responsables hagan la devolución de las
cantidades cubiertas en los recibos de pago números visibles a folios 519 a
645 del expediente en estudio, todos de fechas quince de noviembre de
dos mil diecisiete, recibos pagados por la Sociedad Mercantil denominada
“S.N.C.*******************, correspondientes al pago por concepto de Impuesto
Predial, del sexto bimestre del año en cita, visibles a folios 14 a 518 del
expediente, mismas que fueron cubiertas a nombre de "S.NC *****************
", bajo las siguientes cantidades: (291) recibos por la cantidad de $151.82;
(51) recibos por la cantidad de $150.43; (31) recibos por la cantidad de
$130.27; (29) recibos por la cantidad de $138.40; (58) recibos por la cantidad
de $155.66; (1) recibo por la cantidad de $156.00; (1) recibo por la cantidad
$208.00; (1) un recibo por la cantidad de $151.84; (5) recibos por la cantidad
$154.16; (5) recibos por la cantidad de $260.00; (20) recibos por la cantidad
de 292.51; (3) recibos por la cantidad de $300.84; (1) por la cantidad de
$585.29; (1) recibo por la cantidad de $292.90; (1) recibo por la cantidad de
292.48; (1) recibo por la cantidad $301.79; (1) recibo por la cantidad
$351.14; (1) recibo por la cantidad $902.44; (1) recibo por la cantidad de
$159.39; (1) recibo por la cantidad de $1641.32; lo que arroja la cantidad de
$83,083.84 (OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 84/100
M.N.).
De esta cantidad se observó que hay tres recibos números F-689938,
F-690001 y F-690228, de fechas quince de noviembre de dos mil diecisiete,
visibles a folios 528, 544 y 600 del expediente que se analiza, emitidos a
nombre de los ciudadanos***************,********************,********************
y ***************************, mismos que no acreditaron su personalidad para
comparecer a juicio como personas físicas, y por su parte “*********** S.N.C”,
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no demostró en autos tener la representación legal para actuar a nombre de
dichas personas; lo que trajo como consecuencia que se sobreseyera el
presente juicio, respecto a las citadas personas; así como la deducción de la
cantidad de $433.91 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100
M.N.), por concepto de pago de Impuesto Predial correspondiente al sexto
bimestre del dos mil diecisiete.
Por lo tanto, con el fin de restituir, al actor en el pleno goce de sus
derechos indebidamente afectados, con base en los artículos 131 y 132 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las
autoridades responsables deberán hacer la devolución de las cantidades de:
$82,649.93 (OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 93/100 M.N.), toda vez que a la cantidad de $83,083.84
(OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.), se le
restaron las cantidades de $151.82, $151.82 y $130.27 equivalente a
$433.91 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.),
mismas que fueron pagadas a nombre de las personas señaladas, lo
que nos arroja una cantidad final de $82,649.93 (OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

PESOS 93/100 M.N.) que es la

cantidad que deben devolver las autoridades demandadas a la parte
actora.
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 Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;
RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora probó parcialmente los extremos de su
pretensión; en consecuencia.
SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio, por cuanto hace a las
liquidaciones del impuesto predial y pagos de fechas once y quince de
septiembre

de

dos

mil

diecisiete,

a

nombres

de

ciudadanos****************************,*******************,****************

los
y

******************* con respecto a la claves catastrales números 009-012-0440000, 009-012-108-0000 y 009-012-332-0000; en los términos establecidos
en el quinto considerando del presente fallo.
TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalados
con los incisos a) y b) del escrito de demanda, en los términos y para los
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efectos precisados en el último considerando del presente fallo.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- 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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación
con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y
137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil
diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la
Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos,
que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA MAGISTRADA.
MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA.

