
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/002/2015  
 
ACTOR: ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRA  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/002/2015, promovido por el C. --------------------------------------------, en 

representación de la persona moral -----------------------------------------., contra actos de la 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO y 

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

          1.- Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil quince, 

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el C. JESÚS ALEJANDRO ---------

-------------------, en representación de la persona moral ----------------------------------------------

--., a demandar de las autoridades SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA MISMA SECRETARÍA  

la nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución negativa ficta que se ha 

configurado por haber transcurrido el plazo legal a que hace referencia los artículos 

artículo 46, fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado del Guerrero”; al respecto, la parte actora relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha doce de enero de dos mil quince, se admitió a trámite 

la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/002/2015, ordenándose el 

emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, 

para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 
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instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se 

les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- Por auto de fecha diez de febrero de dos mil quince, se tuvo a las 

autoridades demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y TITULAR 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA MISMA SECRETARÍA, por no 

contestando la demanda incoada en su contra, por precluido su derecho para 

hacerlo y por confesos de los hechos que el actor de manera precisa les imputa, 

salvo prueba en contrario. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veinte de mayo del dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la 

asistencia del representante autorizado de la parte actora; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo al representante de la parte actora por formulándolos de forma 

verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso el C. -----------------------------------------------------------, en 

representación de la persona moral -----------------------------------------------------------------------

----------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza fiscal, atribuido a las autoridades 

estatales SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA MISMA SECRETARÍA, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

petición de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, dirigido a las 

autoridades demandadas en el presente juicio, sin que conste en autos constancia 

alguna que justifique que las autoridades demandadas le hayan notificado la 

respuesta al actor en un plazo de 45 días naturales, requisitos que se establecen 

en el artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para el Estado de Guerrero; escrito de petición que se encuentra 

agregado a foja ocho del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no 
se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, 
la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------------------------, 

representante legal de la persona moral --------------------------------------------------------

-------., respecto de la negativa ficta, por la falta de respuesta a su escrito de 

petición presentado el día trece de febrero de dos mil trece, mediante el cual 

solicitó la devolución de la cantidad de $764,126.00 (setecientos sesenta y cuatro 

mil, ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.), por concepto del impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal, de los ejercicios correspondientes a 2008, 

2009, 2010 y 2011 que se pagó indebidamente a la Dirección General de 

Recaudación del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional atenderá los motivos de agravios 

precisados en el ÚNICO concepto de nulidad, en el cual la parte actora sostiene que 

la resolución negativa ficta combatida resulta ilegal y deberá declararse su 

invalidez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, en relación con los 

artículos 55, 56, 80 y 81 del Código Fiscal del Estado de Guerrero y 137 del mismo 

ordenamiento, con relación al diverso artículo 16 Constitucional; ello es así, en 

virtud de que el artículo 81 del Código de la materia, establece que la autoridad 

tendrá un plazo de tres meses para resolver cualquier petición que le sea 

formulada, transcurrido el plazo sin que se notifique resolución alguna, el 

interesado podrá considerar que su petición fue resuelta en sentido negativo, es el 

caso que demanda, en virtud de que ha transcurrido el plazo que dicho precepto 

refiere, sin que le hayan notificado a su mandante la resolución correspondiente a 

su solicitud de devolución del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, 

presentada ante la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas 

y administración del Gobierno del Estado de Guerrero el pasado trece de febrero 

de dos mil trece. 

 

 En primer término debe precisarse que el objeto de resolver 

jurisdiccionalmente un asunto relativo a la figura de Negativa Ficta, tiene como 

finalidad emitir un pronunciamiento respecto del fondo del asunto planteado por el 

peticionario en su instancia respectiva, y no solo la determinación respecto a la 

configuración de la institución jurídica en comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 

2003, página 1157, que señala lo siguiente: 
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NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE 
DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los 
artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, 
se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la 
sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los 
motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la 
demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de 
impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y 
resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa declare la nulidad de la resolución para el efecto de que la 
autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por 
tratarse de facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución 
negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada 
por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si 
concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del 
particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron 
hacer uso de sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al 
contestar la demanda dentro del juicio. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Por lo tanto, se debe resolver lo peticionado por el representante legal de la 

parte actora, en su escrito de fecha trece de febrero de dos mil trece (foja 33 a 40), 

que en su parte conducente señala que: 

 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 del Código Fiscal del 
Estado de Guerrero y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Guerrero, solicito a esa H. Dependencia la devolución de la 
cantidad de $764,126.00 (setecientos sesenta y cuatro mil ciento veintiséis 
pesos 00/100 M.N.), por concepto del impuesto sobre remuneraciones al 
trabajo personal, que mi mandante enteró indebidamente durante los 
ejercicios correspondientes a 2008, 2009, 2010 y 2011.” 

 

En ese tenor, al tener que resolver lo peticionado por la parte actora no 

implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar 

conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a las 

responsables. 

 

En efecto, esta Sala Juzgadora considera que cuando se demanda la 

resolución negativa ficta, no basta que se considere ilegal dicha figura jurídica por 

la omisión de la enjuiciada de contestar la demanda para que automáticamente 

proceda la pretensión solicitada que en este caso sería la devolución por pago de 

lo indebido, partiendo de la premisa que la pretensión del promovente del juicio de 

nulidad implica resolver la nulidad del acto y el reconocimiento o no del derecho 

subjetivo a la devolución, en cuyo caso este Tribunal Contencioso actúa como 

órgano de anulación y de plena jurisdicción, por lo que debe ocuparse de ambos 

aspectos, esto es, la simple declaración de nulidad por el motivo apuntado no trae 

como consecuencia la condena a la autoridad demandada para que acceda a lo 

solicitado por la contribuyente, es decir, devuelva la cantidad exigida por pago de 

lo indebido, sino que debe decidir respecto a la procedencia o reconocimiento de 
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ese derecho subjetivo. Por tanto, para que tal reconocimiento sea procedente no 

es suficiente que se solicite la devolución a la autoridad competente, sino que, 

además, es necesario probar en el juicio de nulidad la titularidad del derecho cuyo 

reconocimiento pretende. Cobra aplicación la Tesis I.1o.A.180 A (9a.), contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, 

Tomo 2, que establece lo siguiente: 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA 
CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA FICTA IMPLICA QUE EL ACTOR 
DEMUESTRE EN EL JUICIO DE NULIDAD LA TITULARIDAD DEL DERECHO 
CUYO RECONOCIMIENTO PRETENDE. Cuando la pretensión que se deduce 
de la demanda consiste en la nulidad de la resolución negativa ficta derivada de 
la solicitud de devolución por pago de lo indebido, no basta que se considere 
ilegal la resolución negativa ficta por la omisión de la enjuiciada de contestar la 
demanda para que automáticamente proceda la devolución referida, sobre la 
base de que la pretensión del promovente del juicio de nulidad implica la nulidad 
del acto y el reconocimiento o no del derecho subjetivo a la devolución, en cuyo 
caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actúa como órgano de 
anulación y de plena jurisdicción, por lo que debe ocuparse de ambos aspectos. 
Luego, la simple declaración de nulidad por el motivo apuntado no trae como 
consecuencia la condena a la autoridad demandada para que acceda a lo 
solicitado por la contribuyente, es decir, devuelva la cantidad exigida por pago de 
lo indebido, sino que debe decidir respecto a la procedencia o reconocimiento de 
ese derecho subjetivo. Por tanto, para que tal reconocimiento sea procedente no 
es suficiente que se solicite la devolución a la autoridad competente, sino que, 
además, es necesario probar en el juicio de nulidad la titularidad del derecho 
cuyo reconocimiento pretende.  

 

En ese sentido, ponderando los argumentos y pruebas aportadas por la 

parte actora en el juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que 

resulta improcedente la solicitud de la devolución del pago de lo indebido 

planteada por la parte actora en su concepto de agravio, en atención a las 

siguientes consideraciones:  

 

Ahora bien, la parte actora funda la solicitud de devolución del pago de lo 

indebido de la cantidad de $764,126.00 (setecientos sesenta y cuatro mil ciento 

veintiséis pesos 00/100 M.N.), que pagó por los ejercicios fiscales 

correspondientes a 2008, 2009, 2010 y 2011, por concepto de impuesto sobre 

remuneración al trabajo personal, señalando que se encuentra exento de dicho 

pago de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, apartado 

4° constitucional, interpretado a la luz del artículo 7 de la Ley de Vías General de 

Comunicación, toda vez que la facultad para establecer contribuciones sobre 

empresas que tienen concesión para la explotación de servicios públicos, como el 

que presta su representada, es exclusiva del Congreso de la Unión y por lo tanto, 

no pueden ejercerla ni los Estados ni el Distrito Federal, (…) en ese contexto, no 

causa el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, debido a la 

prohibición expresa de estas disposiciones de gravar a las empresas que tienen 

concesionada la prestación de servicios públicos consistentes en la explotación de 

vías generales de comunicación.” 
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Sin embargo, esta Sala del conocimiento considera que no asiste la razón a 

la parte actora, al argumentar que queda exento del pago de la contribución al 

trabajo personal por la explotación de vías generales de comunicación, tomando 

en consideración que del testimonio notarial del acta constitutiva número setenta y 

nueve mil, ochocientos noventa y seis, en el apartado denominado “estatutos”,  en 

el artículo tercero, en donde se establece el objeto social (foja 026 de autos), se 

advierte que la parte actora -------------------------------------------------------------------------

------., es una persona moral constituida con el objeto social de instalar, operar y 

explotar comercialmente las estaciones de radio, televisión y sistemas de 

telecomunicaciones en la República Mexicana, por concesión previamente 

otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en ese sentido, se 

aclara si bien es cierto, el artículo 73, fracción XVII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos otorga facultades al Congreso de la Unión para 

legislar sobre esa materia (vías generales de comunicación), corresponde al 

legislador federal determinar cuáles vías deben considerarse generales, 

determinación que hizo en el artículo 1o. de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, y, además, con fundamento en la misma Constitución, estableció 

las bases a que deberían sujetarse, disponiendo en el artículo 7o. que dichas vías, 

los servicios públicos que en ellas se establezcan, los capitales y empréstitos 

empleados en ellas, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas 

de vías generales de comunicación, no podrán ser objeto de contribuciones por los 

Estados, Departamento del Distrito Federal o Municipios, lo cierto es que, tal 

protección no incluye a las personas físicas o morales que explotan esas 

vías, de modo tal que la prohibición a las autoridades locales de imponer 

contribuciones a cualquiera de los bienes o servicios protegidos por la ley de Vías 

Generales de Comunicación, no llega al extremo de incluir a las personas que 

explotan una vía de esa naturaleza, en consecuencia, los artículos 34, 35 y 36 de 

la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, al regular el impuesto sobre 

remuneración al trabajo personal, el cual grava las erogaciones por concepto de 

remuneraciones al trabajo personal subordinado, por los servicios prestados 

dentro del territorio del Estado de Guerrero bajo la dirección o dependencia de un 

patrón o un tercero en su nombre, no violan el artículo 73, fracciones XVII y XXIX, 

punto 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no 

regulan en el ámbito local una materia reservada a la Federación ni instauran un 

tributo de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, lo anterior es así, 

porque si bien es cierto que conforme a los artículos 36 de la Ley de Hacienda del 

Estado de Guerrero, son sujetos del impuesto las personas físicas y morales al 

realizar las erogaciones referidas, así como la Federación, el Estado, los 

municipios, los organismos autónomos descentralizados, fideicomisos y demás 

entidades paraestatales y municipales, deberán cubrir el impuesto a su cargo, 

también lo es que, con independencia de que tales sujetos exploten vías 

generales de comunicación o presten servicios públicos concesionados, el tributo 
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precisado recae exclusivamente sobre sus egresos remuneratorios, sin involucrar 

su actividad o la naturaleza de los servicios prestados. Lo anterior, encuentra 

sustento legal en la Tesis P. XLV/97, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, que establece lo siguiente:  

 
VIAS GENERALES DE COMUNICACION. LAS PERSONAS FISICAS O 
MORALES QUE EXPLOTAN UNA VIA DE ESA NATURALEZA PUEDEN, 
VALIDAMENTE, SER SUJETOS DE CONTRIBUCIONES ESTATALES O 
MUNICIPALES. Desde el momento en que el artículo 73, fracción XVII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga facultades al 
Congreso de la Unión para legislar sobre esa materia, corresponde al legislador 
federal determinar cuáles vías deben considerarse generales, determinación que 
hizo en el artículo 1o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y, además, 
con fundamento en la misma Constitución, estableció las bases a que deberían 
sujetarse, disponiendo en el artículo 7o. que dichas vías, los servicios públicos que 
en ellas se establezcan, los capitales y empréstitos empleados en ellas, las 
acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas de vías generales de 
comunicación, no podrán ser objeto de contribuciones por los Estados, 
Departamento del Distrito Federal o Municipios, sin incluir en tal protección a las 
personas físicas o morales que explotan esas vías, de modo tal que la prohibición 
a las autoridades locales de imponer contribuciones a cualquiera de los bienes o 
servicios protegidos por la ley en consulta, no llega al extremo de incluir a las 
personas que explotan una vía de esa naturaleza. 

 

Por tanto, esta Sala de Instrucción considera que la parte actora no logró 

acreditar que le asiste el derecho de quedar exento del pago al impuesto sobre 

remuneración al trabajo personal, por lo tanto, la solicitud de la devolución del 

pago de lo indebido contenida en el escrito de fecha trece de febrero de dos mil 

trece resulta improcedente, por lo que ha lugar a reconocer la VALIDEZ del acto 

impugnado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 
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presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

       LA  MAGISTRADA                               LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/002/2015 


