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R.84/2016 
 

TOCA NÚMERO:   TCA/SS/386/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/517/2015 
  
ACTOR:  -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE 
INGRESOS Y DIRECCION DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL, TODOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS 
 

 
 
- - -Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil dieciséis.----

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/386/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autorizada de la autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Mediante escrito presentado ante las Salas Regionales con residencia en 

Acapulco de este Tribunal el cuatro de agosto de dos mil quince, compareció el C.  --

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ demandar como actos impugnados los consistentes en: “1.- 

Recibo número 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  ---------------------------------------------------- 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 Secretaría de 

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

con cargo a  -------------------------------------------  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  -------------------------

-----------------------------------  por la cantidad de $1,875.09 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO 
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PREDIAL; 4.- Recibo número 923498 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  -------------------------------------------------- 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  ------

----------------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL 

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

de IMPUESTO PREDIAL; 6.- Recibo número 923496 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  -------------------------

---------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, con cargo a  -------------------------------------------  por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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    ----

------------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

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

por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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  ----------------------------------------------- por la cantidad de $10,725.13 

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

pago de IMPUESTO PREDIAL; 11.- Recibo número 923491 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  -------------------------

---------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA 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  ---------------------------------------------- por la 
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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 Secretaría de 

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

con cargo a  ------------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 

(MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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  -------------------------

------------------------- 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  ------------------------------------------------ por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 16- Recibo número 

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  --------------------------------------------- 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 número 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  -------------------------

------------------------------- 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 número 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  - ----------------------------------------------- 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 

número 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  ------------------------------------------- por la cantidad de $1,857.55 (UN 

MIL OCHOCIENTOS CICUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.) por concepto de 

pago de IMPUESTO PREDIAL; 20.- Recibo número 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  -------------------------

------------------------- por la cantidad de $1,956.06 (UN MIL NOVECIENTOS 

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

PREDIAL; 21.- Recibo número 923481 de fecha dos de julio de 2015, expedido 
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por la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, con cargo a  --------------------------------------------------- por la 

cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS CICUENTA Y SIETE PESOS 

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

número 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  -------------------------------------------  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 número 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  -------------------------

-------------------------- 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 número 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  ------------------------------------------- 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 

número 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  ------------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 

(MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de 

pago de IMPUESTO PREDIAL; 26- Recibo número 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  - -----------------------

--------------------- 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 número 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   ------------------------------------------------- por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 28.- Recibo número 

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  ---------------------------------------------  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 número 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  -------------------------

---------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS 
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SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO 

PREDIAL; 30- Recibo número 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  ------------------------------------------------- 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 número 

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  ------------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 

(MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de 

pago de IMPUESTO PREDIAL; 32- Recibo número 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  -------------------------

-------------------- 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 número 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  ------------------------------------------------- por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 34.- Recibo número 

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  ---------------------------------------------- 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 número 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  -------------------------

--------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO 

PREDIAL; 36.- Recibo número 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  --------------------------------------------- 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 número 

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 -------------------------------------------------  por la cantidad de $1,876.09 

(MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de 

pago de IMPUESTO PREDIAL; 38- Recibo número 923464 de fecha dos de julio 

de 2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
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Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con cargo a  -------------------------

---------------------- 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 número 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  -------------------------------------------- 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 

número 923462 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  -------------------------------------------- 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; 41.- Recibo número 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  -------------------------

---------------------------- 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 número 923460 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 -----------------------------------------------------  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; 43.- Recibo 

número 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  -------------------------------------------- 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 número 923458 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  -------------------------

----------------------------- 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; 45.- Recibo número 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  ----------------------------------------------------- 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 

número 923456 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 --------------------------------------------  por la cantidad de $1,956.09 (UN 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de 
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pago de IMPUESTO PREDIAL; 47.- Recibo número 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  -------------------------

----------------------------- 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  ------------------------------------------------- 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 

número 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  ------------------------------------------- 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  -------------------------

--------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, con cargo a  --------------------------------------------- por la 

cantidad de $927.23 (NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.) por 

concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL, 52.- Recibo número 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  ------

----------------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL 

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

de IMPUESTO PREDIAL; 53.- Recibo número 923449 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  -------------------------

--------------------------- 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 número 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  -------------------------------------------------- por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 55.- Recibo número 

923447 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la Secretaría de 

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

------------------------------------ por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO 

PREDIAL; 57.- Recibo número 923445 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  --------------------------------------------------- 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  -------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

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

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 Secretaría de 

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

con cargo a  -------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de 

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

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 923508 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  ---------------------------------------------------- por la cantidad de $734.22 

(SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 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  -------------------------

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

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

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

con cargo a  -------------------------------------------- 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; 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  -------------------------

---------------------------- 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 número 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 ---------------------------------------------   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; 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 ------------------------------------------- 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”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó  pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cinco de agosto de dos mil quince, la Magistrada de la 

Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente 

número TCA/SRA/I/517/2015 se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

señaladas como demandadas y por diversos acuerdos se les tuvo por contestada la demanda 

y por ofrecidas las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el quince de marzo de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 130 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo declaró la nulidad de los actos 

impugnados para el efecto de que las autoridades demandadas dejen sin efecto legal los 

actos declarados nulos y proceder a devolver las cantidades cobradas. 
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5.- Inconforme con el efecto de dicha resolución la autorizada de las demandadas 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, una vez que se tuvo por interpuesto el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso de revisión 

y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 
 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/386/2016, se turnó con el expediente respectivo a la 

Magistrada Ponente para que dicte el proyecto de resolución que en derecho proceda 

y lo someta a consideración del Pleno de la Sala Superior, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso de revisión 

hecho valer por las demandadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, el actor impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución y que atribuyó a las autoridades precisadas en el 

proemio de esta resolución; además de que como consta del expediente principal se emitió 

resolución por la Magistrada del conocimiento y al haberse inconformado con el efecto de 

la misma las demandadas interpusieron recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia 
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de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho 

valer por la demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 218 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a las demandadas el día diecisiete de mayo de dos mil 

dieciséis, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del dieciocho al veinticuatro de mayo de dos mil dieciseis, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, a 

fojas 13 del toca TCA/SS/386/2016; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en la foja 2 del toca de referencia, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 3 a 

la 8 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
“PRIMERO.- Causa agravios a mis representadas, la resolución que 
mediante el presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de 
mis representadas los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de congruencia jurídica, 
exhaustividad e imparcialidad que debe contener toda sentencia, 
pues e los Considerandos QUINTO y SEXTO  de este fallo, causa 
agravios principalmente al señalar lo siguiente: 
 
“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 vigentes 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.- … 
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… así mismo el fisco Municipal estará obligado a devolver las 
cantidades que hubieren sido pagadas indebidamente cuando el 
pago de lo indebido, se hubieren 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 extinguida; 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, 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 del Código Fiscal Municipal número 
152 del Estado  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, base, 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, 
todo a nombre del “ ---------------------------------------------------------- , 
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(sic) la nulidad de los actos impugnados 
de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades 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 
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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 
¡a imposición aun de la infracción mínima, sin estar 
Debidamente fundada y motivada, resulta violatoria de sus 
garantías individuales. 

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 demandas la devolución del pago 
que efectuó por concepto de apuesto predial como lo acredita 
con los sesenta y ocho recibos de pago numero...: y que refiere 
son cobros indebidos. 
 
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. 

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 dé la Materia, y para el efecto de restituir 
a la adora en el goce de los derechos indebidamente 
afectados, las autoridades demandadas deberán dejar sin 
efecto legal los actos declarados nulos, y proceder a devolver 
las cantidades antes señaladas” 
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Ahora bien, los artículos 128, 129 fracciones I, II, III y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, Número 215, que literalmente dicen: 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia.  
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; 
(…)” 
 
De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al 
estudio de fondo, debe valorar las causales de improcedencia 
y sobreseimiento, asimismo, valorar, motivar v fundar, sus 
argumentos y consideraciones, así como tomar en considerar 
las constancias de autos y de forma clara, precisa y lógica, a 
fin de dictar resolución definitiva; de lo cual se advierte que el 
presente fallo viola e rectamente los preceptos 128  y 129 ele la 
ley de materia, como se aprecia en toda a sentencia recurrida, 
en el entendido que la Sala responsable no fundamenta sus 
argumentos y el único precepto constitucional en que se basa 
es en el artículo 16 constitucional el cual en repetidas 
ocasiones lo menciona sin cambiar de argumentos lógicos, 
jurídicos, sustanciales ni objetivos.  
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 
a página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto 
dicen: 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas,” 
 
Asimismo es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de a Nación, consultable en la 
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página doscientos cincuenta y cinco, del Torno XIX, Abr de 
2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, que depone: 

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN 
CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 
sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán 
contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así 
como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos 
o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal 
fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin 
atender a los calificativos que en su enunciación se hagan 
sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin 
embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que 
los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los 
datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido 
que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso 
con la totalidad de la información del expediente del juicio, 
atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad 
de su autor, descartando las precisiones que generen 
oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar 
los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el 
quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo 
de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto. 
 
SEGUNDO.- Causa agravios también el considerando cuarto de la 
resolución que mediante el presente escrito se recurre en razón 
de que la Sala responsable al dictar la Sentencia indebidamente 
omitió valorar las Causales de improcedencia y sobreseimiento, 
toda vez que mis representadas en su escrito de contestación 
hicieron valer lo siguiente: 

 
Las autoridades demandadas: Secretario de Administración y 
Finanzas, Director de Ingresos, y Director de Catastro e 
Impuesto Predial, literalmente indicaron lo siguiente: 

 

“Se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 
contenidas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado ...” 

Por su parte la Primera Sindica Procuradora de Administración, 
Contable, financiera y Patrimonial del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, indicó lo siguiente: 

 
“PRIMERA.- Procede el sobreseimiento del presente juicio en 
términos de lo dispuesto por el artículo 75, fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero Numero 215, en vigor...” 

En ese sentido tenemos que el Secretario de Administración y 
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Finanzas, Director de Ingresos y Director de Catastro e 
Impuesto Predial, hicieron valer en su contestación la causal de 
improcedencia consistente en que los actos impugnados por el 
actor no son competencia de éste H. Tribunal y la Primera 
Síndica negó los actos por no haberlos emitido. 

Sin embargo, en el considerando QUINTO de la resolución que 
sé combate la Magistrada omitió pronunciarse respecto a las 
causales invocadas por mis representadas, violando el principio 
de exhaustividad que rige toda sentencia, además se viola el 
principio de congruencia puesto que si bien reconoce que 
“siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 
público que deben resolverse previamente a! 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 del Estado” lo cierto es que no 
realizó ningún análisis de las causales invocadas por mis 
representadas ni de las que no fueron opuestas, limitándose a 
decir que no existen causales de improcedencia y 
sobreseimiento, lo que no hubiera sido de así en caso de que 
la magistrada hubiera verdaderamente entrado al análisis de 
las causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Ahora bien, el hecho de que la Magistrada haya sido omisa en 
analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento no 
implica que ésta Sala revisora esté exenta de realizar el 
análisis correspondiente, como se advierte del criterio 
jurisprudencial siguiente: 

 

“Epoca Novena Época  
Registro: 1003165  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - 
SCJN Décima Sección - Recursos 
Materia(s): Común  
Tesis: 1286  

Página: 1447 

REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR 
DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de 
improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas 
inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe 
obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya 
que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo 
la improcedencia una cuestión de orden público, su 
análisis debe efectuarse sin importar que las partes la 
aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal 
revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 73 de la Ley de Amparo. 
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Una vez que ésta H. Sala Superior analice las causales 
de improcedencia y sobreseimiento, podrá advertir que 
efectivamente los actos impugnados no constituyen una 
resolución impugnable a través del Juicio Contencioso 
Administrativo. Sirve de apoyo la jurisprudencia por 
contradicción de tesis siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2008187  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de enero de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.IV.A. J/6 A (10a.)  
 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL RECIBO 
DE PAGO DE AQUÉL NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN 
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN). 
El recibo de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, 
previsto en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León, no constituye un acto o resolución de la autoridad 
administrativa impugnable a través del juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, porque se trata de 
un simple comprobante del cumplimiento de la obligación fiscal a 
cargo del sujeto pasivo en la cantidad que fue autodeterminada, ya 
sea por sí, o bien, por conducto del notario público que actúa en su 
calidad de auxiliar de la administración pública. 
 

En el caso que nos ocupa es aplicable la jurisprudencia antes 
transcrita porque en efecto los actos impugnados son simples 
comprobantes del cumplimiento de una obligación fiscal a 
cargo del actor que el mismo se autodeterminó, y si la 
Magistrada hubiera respetado el principio de exhaustividad 
habría tomado en consideración lo manifestado por mis 
representadas en su contestación a los hechos 1 y 2, se 
hubiera percatado de que los hechos relatados por el actor 
eran falsos en los términos que indicaron las autoridades 
demandas al señalar literalmente lo siguiente: 
 

Las autoridades demandadas: Secretario de Administración y 
Finanzas, Director de Ingresos y Director de Catastro e 
Impuesto Predial, literalmente indicaron lo siguiente: 
“1.- El correlativo que se contesta es totalmente falso, en 
ningún momento personal de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de este H. Ayuntamiento, han acudido al domicilio 
que señala el promovente. Cabe agregar que bajo la premisa 
de que quien afirma un hecho se encuentra por por ley 
obligado a probar su dicho, me permito señalar a este a este 
Tribunal, que del escrito de demanda el actor no ofrece prueba 
alguna que acredite este Hecho. La verdad de las cosas es que 
el propio contribuyente del Impuesto Predial, enteró los 
impuestos en franca autoaplicación de la ley en la forma y 
términos que el mismo, dispuso. 
2.- El correlativo que se contesta es falso por cuanto a que el 
actor manifiesta que existió temor de que se procediera a 
embargar inmuebles, pues en ningún momento hubo 
determinación ni acción e esta autoridad respecto a sus 
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facultades para molestarla en su persona y es cierto por cuanto 
a la fecha que señala acudió el día 02 de julio de dos mil 
quince a realizar sus pagos referentes al impuesto predial de 
sus inmuebles.” 
 

Por su parte la Primera Síndica Procuradora de 
Administración Contable, financiera y Patrimonial del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, indicó lo 
siguiente: 

 
 
“1.- El correlativo que se contesta, ni se afirma ni se 

niega, por no ser hechos propios de la autoridad que 
represento. 

 
2.- El correlativo que se contesta, ni se afirma ni se niega, 

por no ser hechos propios de la autoridad que represento.” 
 
Aunado a lo anterior, tenemos que mis representadas 
Secretario de Administración y Finanzas, Director de Ingresos, 
y Director de Catastro e Impuesto Predial negaron haber 
acudido a reclamar el pago de impuestos al domicilio dicho por 
el actor, y mi representada Primera Síndica Procuradora de 
Administración, Contable, financiera y Patrimonial del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez negó 
categóricamente haber emitido el acto impugnado, arrojando 
así todas mis representadas la carga de la prueba al actor, 
quien en ningún momento ofreció prueba alguna de su dicho, 
pero aún así la Magistrada en su resolutivo primero indicó que “ 
La actora probó los extremos de su pretensión...”, cuando ni 
siquiera compareció a la Audiencia de Ley, por lo que también 
violento en perjuicio de mis representadas lo establecido en el 
artículo 129, fraccionas I, II, III y IV del Código la Materia. 
  
De lo anterior se advierte que, la Juzgadora responsable debió 
interpretar la demanda en su integridad, las contestaciones de 
mis representadas, así como las constancias que obran en 
autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y en su 
caso si es o no procedente y, de esta forma., armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman,  a fin de impartir una 
recta administración de justicia al dictar una sentencia que 
contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a derecho. 

TERCERO.- Causa agravios a mis representadas la inexacta 
aplicación que hace la magistrada respecto de los artículos 14 
y 16 Constitucionales, resultando así incongruente su sentencia 
porque de la misma se advierte que los actos impugnados 
fueron considerados como actos de autoridad privativos, 
cuando de las constancias que obran en el expediente está por 
demás claro que fue un acto voluntario del contribuyente de 
manera autodeterminante, quien nunca probó su dicho de que 
la autoridad pretendía privarlo de su patrimonio, quedando 
demostrado, quedando demostrado que el presente fallo no 
cumple con las formalidades esenciales que toda sentencia 
debe contener como son la validez y eficacia. 

Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
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instructora, y no fueron analizadas ni actualizadas las causales 
de improcedencia y sobreseimiento invocadas por mis 
representadas, simplemente la sentencia combatida nunca 
desarrollo la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y 
cada una de las pruebas y constancias que integren este juicio, 
máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y preferente 
por ser de orden público e interés social. 

CUARTO.- Causa perjuicio a mis representadas la violación al 
principio congruencia jurídica(sic), de imparcialidad e igualdad 
procesal de las partes que deben guardar los juzgadores al 
dictar sentencia, lo que se demuestra con la aplicación de la 
tesis ansiada con número de registro 1944405, que a la letra 
dice: 

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. 
 
Lo anterior es así, porque la Magistrada sustentó su sentencia 
en dicha tesis  que además de ser aislada, no aplica al caso 
que nos ocupa porque no estamos ante   multas fiscales y  
fue declarada sin materia por la Segunda Sala al contender 
en la contradicción de tesis 26/99-SS, toda vez que sobre el 
tema tratado existe la tesis 2a. J. 127/99, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 
219; con el rubro: “MULTA FISCAL MÍNIMA. LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÒN, 
NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. 

Se demuestra entonces, que l C. Magistrada de la causa por 
falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
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transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre 
y emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el 
sobreseimiento del presente juicio.”   
 

IV.- Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio se advierten que la actora señaló como actos impugnados en el 

expediente número TCA/SRA/I/517/2015, los consistentes en sesenta y ocho recibos con 

números de folios siguientes:“1.- Recibo número 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  ---------------------

------------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del 

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

----------------------  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  -----------------------------------------------

-------------  por la cantidad de $1,875.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 

Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, con cargo a  -------------------------------------------------- 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  ----------------------------------------------------------- por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 6.- Recibo número 

923496 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  ----------------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración y 

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

----------------------------------------  por la cantidad de $1,876.09 (MIL 
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OCHOCIENTOS SESENTA 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    --------------------

--------------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del 

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

------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA 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  ------------------------------------------

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

PESOS 13/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 11.- 

Recibo número 923491 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  ----------------------------------------------------------- por 

la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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  ---------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración y 

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

---------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA 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  ---------------------

----------------------------- 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  ------------------------------------------

------ por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 16- 
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Recibo número 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  --------------------------------------------- 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 

número 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  -------------------------------------------------------- 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 

número 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  - ----------------------------------------------- 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 número 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  

------------------------------------------- por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL 

OCHOCIENTOS CICUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.) por concepto de 

pago de IMPUESTO PREDIAL; 20.- Recibo número 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  ---------------------

----------------------------- por la cantidad de $1,956.06 (UN MIL NOVECIENTOS 

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

IMPUESTO PREDIAL; 21.- Recibo número 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  ---------------------

------------------------------ por la cantidad de $1,857.55 (UN MIL OCHOCIENTOS 

CICUENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.) por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL; 22.- Recibo número 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  ---------------------

----------------------  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 número 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  ---------------------

------------------------------ 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 número 923478 de fecha dos de julio de 
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2015, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

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

---------------------- 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 número 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  ---------------------

---------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO 

PREDIAL; 26- Recibo número 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  - ----------------------------------------

---- 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 número 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   ------------------------------------------------- por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 28.- Recibo número 

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  ---------------------------------------------  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 número 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  ---

-------------------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL 

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

de IMPUESTO PREDIAL; 30- Recibo número 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  ---------------------

---------------------------- 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 número 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  ------------------------------------------

------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 32- 

Recibo número 923470 de fecha dos de julio de 2015, expedido por la 

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

número 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  ------------------------------------------------- por la cantidad de 

$1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por 

concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 34.- Recibo número 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  ---

------------------------------------------- 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 número 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  ---------------------

------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO 

PREDIAL; 36.- Recibo número 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  ------------------------------------------

--- 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 número 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 -------------------------------------------------  por la 

cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 

M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 38- Recibo número 

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  ----------------------------------------------- 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 número 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  ---

----------------------------------------- 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 número 923462 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  ---------------------

----------------------- por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS 
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CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL; 41.- Recibo número 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  ---------------------

-------------------------------- 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 número 923460 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 ----------------------

-------------------------------  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; 43.- Recibo número 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  ---------------------

----------------------- 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 número 923458 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  ---------------------

--------------------------------- 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; 45.- Recibo número 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  ---------------------

-------------------------------- 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 número 923456 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 ----------------------

----------------------  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; 47.- Recibo número 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  ---------------------

--------------------------------- 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  ---------------------

---------------------------- por la cantidad de $1,956.09 (UN MIL NOVECIENTOS 
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CINCUENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de 

IMPUESTO PREDIAL; 49.- Recibo número 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  ---------------------

---------------------- 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  ---------------------

------------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del 

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

------------------------ por la cantidad de $927.23 (NOVECIENTOS VEINTISIETE 

PESOS 23/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL, 52.- 

Recibo número 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  ----------------------------------------------------------- por 

la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 53.- Recibo 

número 923449 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  ---------------------------------------------------- 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 número 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  

-------------------------------------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL 

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

de IMPUESTO PREDIAL; 55.- Recibo número 923447 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  ---------------------

------------------------ 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 número 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  ------------------------------------------

------------------- por la cantidad de $1,876.09 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS 09/100 M.N.) por concepto de pago de IMPUESTO PREDIAL; 
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57.- Recibo número 923445 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  --------------------------------------------------- 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  -------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración y 

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

-------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del 

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

----------------------- 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento 

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

----- 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 923508 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  ---------------------------------------------------- por la 

cantidad de $734.22 (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 

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  ----------------------------------------------------- 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 Secretaría de Administración 

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

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

----------------------- 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; 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  ------------------------------------------

----------- 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 número 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 ---------------------------------------------   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; 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 ------------------------------------------- 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” 

 

Se observa también de las constancias procesales que con fecha veintinueve de abril 

de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal dictó la sentencia correspondiente mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

impugnados para el efecto de que las autoridades demandadas dejen sin efecto legal los 

actos declarados nulos y procedan a devolver las cantidades pagadas. 

 

Ante tal situación, las demandadas a través de su autorizada interpusieron 

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en donde señalaron 

substancialmente que le causa perjuicio la sentencia recurrida, en virtud de que 

se violan los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de congruencia 

jurídica exhaustividad e imparcialidad que debe contener toda sentencia, que se 

omitió valorar las causales de improcedencia y sobreseimiento toda vez que 

hicieron valer que los actos impugnados no son competencia del este Tribunal y la 

Primera Síndica negó lo actos impugnados, que los actos impugnados son 

simples comprobantes del cumplimiento de una obligación fiscal a cargo del actor 

y que se hace una aplicación inexacta de los artículos 14 y 16 Constitucionales 

por lo que resulta incongruente la sentencia, que no estamos ante multas fiscales 

por lo que el presente asunto debe de sobreseerse. 

  

De los argumentos expresados como agravios por la autorizada de la autoridad 

demandada en contra de la sentencia impugnada, este Cuerpo Colegiado considera 
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que son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, en atención a los fundamentos y motivos legales que a 

continuación se citan:  

 

Le asiste la razón a la recurrente en el sentido de que en el caso concreto 

no se trata de multas fiscales y que no es aplicable la tesis que cita la Magistrada 

Instructora cuyo título es “MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN 

CONTENER PARA SU DEBIDA MOTIVACION.”, sin embargo, dicho argumento 

es insuficiente para revocar o modificar la sentencia impugnada, ya que como se 

observa del escrito de demanda y de las demás constancias que obran en los 

autos del expediente principal, que efectivamente los actos impugnados consisten 

en los sesenta y ocho recibos de pago del impuesto predial, sin embargo, tampoco 

resulta aplicable la tesis que refiere la recurrente cuyo título es “MULTA FISCAL 

MINIMA A CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICION, NO 

AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR VIOLACION AL ARTICULO 16 

CONSTITUCIONAL.”, porque como ha quedado sentado los actos impugnados se 

tratan de multas fiscales. 

 

Ahora bien, de la sentencia impugnada se desprende que la A quo, cumplió 

con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento 

al principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo 

de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio como se observa en el 

considerando PRIMERO al señalar que la Sala Regional sí es competente para 

conocer y resolver el juicio de conformidad con los artículos 1,2,3,43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 28 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de los Contencioso Administrativos del Estado y en el 

considerando QUINTO de la resolución que se combate, en donde consideró que 

no se actualizan las casuales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por 

las demandadas, criterio que comparte este Cuerpo Colegiado en virtud de que 

efectivamente este órgano Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el 

presente juicio, toda vez que se trata de cobros del impuesto predial que fueron 

hechos a la parte actora  ------------------------------------------------------- actos que son 

de carácter fiscal, además de que es improcedente sobreseer el juicio respecto a 

la Síndica Procuradora en virtud de que ésta se encuentra vinculada al juicio por 

tratarse precisamente de un juicio en materia fiscal en términos del artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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 Por otra parte, se observa que se realizó un análisis exhaustivo respecto a las 

pruebas ofrecidas, toda vez que como se observa de la resolución que se combate la A quo 

analizó las pruebas ofrecidas por el actor, con las cuales se acreditó que la Dirección de 

Catastro e Impuesto Predial y Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento 

de Acapulco realizó los cobros por concepto de Impuesto Predial a nombre de  --------------

-----------------------------------------------  los cuales transgreden las garantía de seguridad y 

legalidad jurídica que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que si bien es cierto señalan la base gravable, periodo, tipo de predio, 

concepto, cuenta, descripción e importe a pagar, no se dan las razones o motivos o el 

procedimiento utilizado para determinar las cantidades que se señalan en cada uno de los 

recibos impugnados, consecuentemente los recibos impugnados carecen de las 

formalidades que deben estar revestidos, es decir, adolecen de los requisitos de 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, en razón de que en 

el monto total cobrado por concepto del impuesto predial se incluyen diversos conceptos 

sin citar el o los preceptos legales que fundamenten su cobro, contraviniendo el artículo 16 

Constitucional, que dispone que los actos de molestia que emitan las autoridades deben 

constar por escrito debidamente fundados y motivados, a fin de que el gobernado esté en 

condiciones de conocer si la autoridad cuenta con facultades y si los cobros son 

contemplados en la norma,. 

 

 
 

Por ende, la Magistrada del conocimiento declaró fundados los conceptos 

de invalidez planteados por la parte actora, así como la nulidad de los actos 

impugnados por vicios formales, esto es, porque no se cumplió con las 

formalidades correspondientes, y tomando en consideración que los artículos 131 

y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

establecen que en caso de ser fundada la demanda, se debe restituir a la parte 

actora, en el goce de sus derechos indebidamente afectados o desconocidos, lo 

que implica que las cosas deben de retrotraerse al estado que guardaban antes de 

la violación, como si el acto impugnado no hubiera existido y para que esa 

situación legal se concrete, deben dejarse sin efecto las consecuencias jurídicas 

que hayan producido los actos de molestia, como lo es en el caso concreto, 

procede devolver el pago realizado por concepto de impuesto predial contenidos 

en los recibos impugnados marcados con los números 923501, 923500, 

923499, 923498, 923497, 923496, 923495, 923494, 923493, 923492, 923491, 

923490, 923489, 923488, 923487, 923486, 923485, 923484, 923483, 923482, 

923481, 923480, 923479, 923478, 923477, 923476, 923475, 923474, 923473, 

923472, 923471, 923470, 923469, 923468, 923467, 923466, 923465, 923464, 

923463, 923462, 923461, 923460, 923459, 923458, 923457, 923456, 923455, 

923454, 923453, 923452, 923451, 923450, 923449, 923448, 923447, 923446, 
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923445, 923512, 923511, 923510, 923509, 923508, 923507, 923506, 923505, 

923504, 923503, 923502, todos de fecha dos de julio del año dos mil quince, 

mismas que obran a fojas de la 75 a la 142 del expediente principal, lo 

anterior de conformidad con los dispositivos legales 131 y 132  del Código 

de la materia. 

 
  

 

Resulta aplicable con similar criterio la tesis aislada con número de 

registro 169,443 publicada en el Semanario Judicial de le Federación, cuyo rubro 

literalmente señala lo siguiente: 

 

“PREDIAL. LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SU 
LIQUIDACION POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, IMPLICA DEJARLA SIN EFECTOS Y 
DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LA CANTIDAD QUE 
EROGÓ COMO PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). 

 

 

En esa tesitura se dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que señala que las sentencias 

deben ser congruentes con la demanda y la contestación actuando con imparcialidad, en 

virtud de que realizó el estudio del acto impugnado, atendiendo a los motivos de 

impugnación planteados por la parte actora,  en relación con la pretensión deducida por la 

demandante, así como los argumentos hechos valer por las demandadas, luego entonces en 

la sentencia definitiva se observa que se dio cumplimiento al principio de congruencia y 

exhaustividad., en esas circunstancias, resultan infundados e inoperantes los agravios 

hechos valer por la recurrente. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada 

en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 

PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 
pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 

 

Por otra parte, deviene inoperante el argumento de que se violan en su 

perjuicio los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, en virtud 

de que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en 
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disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las 

sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto, sino más 

bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las 

violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda 

a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no 

a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; como 

consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar dicho agravio como 

inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número 

de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 

expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que el 

Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los artículos 

14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías individuales 

del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha 

autoridad judicial al resolver las autoridades responsables violaron 

o no las garantías del quejoso incurra a su vez en tales violaciones, 

pues estos funcionarios para obtener la conclusión 

correspondiente se basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la 

cual ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de dicha ley 

las que deben invocarse en la revisión.” 
   

En esas circunstancias resultan inoperantes los conceptos de agravios 

hechos valer por la representante autorizada de las autoridades demandadas, y 

en consecuencia inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva 

controvertida, en virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos 

que invaliden la consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, diciembre de 1997, 

que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios 
que no estén formulados mediante argumentos precisos 
que tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a 
revisión, atacando los fundamentos y consideraciones 
rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o 
modificar el fallo recurrido.” 
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En las narradas consideraciones al resultar parcialmente fundados 

pero insuficientes los agravios hechos valer por la autorizada de las 

autoridades demandadas para revocar la sentencia impugnada, en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y el  21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga 

a esta Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Regional 

con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/I/517/2015. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 166, 178 

fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del  Estado  de Guerrero y 21 fracción IV, de  la  Ley Orgánica del  Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o 

modificar la sentencia recurrida los agravios hechos valer por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas en su recurso de revisión y a que se contrae el toca 

TCA/SS/386/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución de fecha veintinueve de abril de dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/517/2015, por 

los razonamientos vertidos en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.-Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada para 

integrar pleno  en la sesión  ordinaria de seis de octubre de dos mil dieciséis, siendo 

ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.---------------------------------

------------ 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA ATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                  MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                          
MAGISTRADA.                                                                          MAGISTRADO.                                                                                               
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

 
 

 
TOCA NÚMERO:   TCA/SS/386/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/517/2015 


