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SALA REGIONAL  OMETEPEC 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/015/2015 
  

ACTOR: C.    ***** 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CC.  DIRECTOR  GENERAL DE 
RECAUDACION DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA 
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, AMBOS CON RESIDENCIA EN 
CHILPANCINGO, GUERRERO.  

 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,    marzo  diecisiete    de     dos    mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - V I S T O S  para resolver los autos del expediente al rubro citado, promovido por  la C. ***** 

en contra de los CC.  DIRECTOR  GENERAL DE RECAUDACION DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA INGRESOS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, AMBOS CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO; por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Maestra en Derecho 

Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. 

LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de 

lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a 

dar lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Que por oficio número 509/2014, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, 

recibido en esa Sala Regional con fecha tres de febrero  de dos mil quince, la C. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA  GODINEZ  VIVEROS,  Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, por 

incompetencia por razón de territorio, remitió el escrito de demanda de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil catorce, interpuesta por la C. ***** quien compareció a  demandar la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en: “El crédito fiscal número  SI/DGR/RCO/LEH-VIES/00080/2014   de 

fecha  tres de marzo de dos mil catorce,   por concepto de Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, en cantidad total de  $ 

18,532.36 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) emitido por la Directora  General de 

Recaudación dependiente de la Subsecretaría Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero.”, atribuidos a los CC.  DIRECTOR  GENERAL DE RECAUDACION 

DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA INGRESOS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AMBOS CON RESIDENCIA EN 

CHILPANCINGO, GUERRERO,  relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.  
 

2.- Mediante acuerdo de fecha  seis de febrero de dos mil quince, se admitió la demanda, se 

registró en el Libro de Gobierno bajo  el número TCA/SRO/015/2015, y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas. 

 

3.- Por acuerdo de fecha nueve de abril  de  dos mil  quince, al C.P. JESUS ARTEMIO 

SOTELO SALGADO, DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARÍA INGRESOS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, se le  tuvo por contestada en tiempo la demanda instaurada en su 
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contra; no así, por cuanto al C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, AMBOS CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, a 

quien se le tuvo por precluído su derecho para contestar la demanda   y por confesa de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario. 

  

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha 

catorce de marzo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron   y   desahogaron   las   pruebas  debidamente ofrecidas; asimismo, se hizo constar que  

ninguna de las partes ofreció sus  respectivos  alegatos por escrito separado, por lo tanto se les 

tuvo por precluído el derecho para hacerlo; se declaró cerrado el procedimiento, se turnó el 

expediente para dictar sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan hecho 

valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y 

de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

  

 Al respecto los artículos 74, fracción XII y  75, fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni 
legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio 
 
II.- Cuando en  la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

 

 

 Como se observa del numeral anteriormente transcrito, el procedimiento es improcedente 

cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efectos ni legal ni 

materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y que procede el 

sobreseimiento del juicio cuando apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia 

a que se refiere el artículo 74 del Código de la Materia,  y en el caso concreto, de las constancias 

procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora que la parte actora en su 

escrito inicial de demanda señaló como acto impugnado el consistente en: “ El crédito fiscal número  

SI/DGR/RCO/LEH-VIES/00080/2014   de fecha  tres de marzo de dos mil catorce,   por concepto de Impuesto Sobre 

Servicios de Hospedaje, en cantidad total de  $ 18,532.36 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 

36/100 M.N.) emitido por la Directora  General de Recaudación dependiente de la Subsecretaría Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.”, atribuidos  a las  autoridades estatales 

CC.  DIRECTOR  GENERAL DE RECAUDACION DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA 
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INGRESOS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO; 

ahora bien, el C.P. JESUS ARTEMIO SOTELO SALGADO, DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA INGRESOS  DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, con su escrito de 

contestación de demanda de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince,  entre otras 

manifestaciones señala: “Resulta improcedente la vía que se intenta por parte der la actora del presente juicio de nulidad ya que 

mediante oficio Numero 111 de fecha 25 de febrero de 2015, se ha dejado sin efectos el oficio con número de crédito fiscal 

SI/DGR/RCO/LEH-VIES/00080/2014, de fecha tres de marzo de 2014, consistente en un créditp fiscal a cargo de la contribuyente JUSTINA 

MENDOZA CLEMENTE”, ofreciendo  para corroborar su dicho entre otras como prueba: “LA 

DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el oficio número SFA/SI/PF/111/2015, de fecha 25 de Febrero de 2015, 

mediante el cual se  dejó sin efectos el oficio con número de requerimiento SI/DGR/RCO/LEH-VIES/00080/2014, de fecha tres de marzo de 

2014, consistente en un créditp fiscal a cargo de la contribuyente JUSTINA MENDOZA CLEMENTE, derivado del requerimiento de 

obligaciones fiscales omitidas número SI/DGR/RCO/REH-VIES/00011/2012, así como todo lo actuado en el expediente administrativo 

relativo al documento impugnado”, misma que obra a fojas 34 del expediente en estudio, dirigida a la parte 

actora, suscrita por el DR. FRANCISCO JAVIER CURTIDOR MENDEZ, PROCURADOR FISCAL, 

mediante la cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 fracción IX del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, hace 

de su conocimiento que se deja sin efectos el oficio con número de crédito SI/DGR/RCO/LEH-

VIES/00080/2014, de fecha tres de marzo de 2014; autoridad que de conformidad con el precepto 

legal que señala como fundamento de su determinación, resulta ser la competente para revocar de 

oficio o a petición de parte, los actos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, 

cuando no reúnan los requisitos o elementos de validez requeridos por las leyes fiscales, misma 

que en ejercicio de sus atribuciones, deja sin efectos  el citado oficio materia de impugnación; en 

consecuencia,  a juicio de esta Sala Instructora, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

juicio, al encontrarse debidamente acreditadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio previstas por los artículos 74, fracción XII y  75, fracción II   del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  invocadas por la referida 

autoridad demandada. 

 

 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 decreta el sobreseimiento del juicio, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/015/2015, incoado por la C. ***** en contra de  los CC.  DIRECTOR  

GENERAL DE RECAUDACION DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA INGRESOS  DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, al 

encontrarse  debidamente acreditadas las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas 

por los artículos 74, fracción XII y  75, fracción II   del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

         Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción 

XII y  75, fracción II, 129 y demás relativos  aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO .-  Resultan fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas, en consecuencia 

 

 SEGUNDO .- Es de Sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/015/2015, incoado por  la C. ***** en contra de  los CC.  DIRECTOR  

GENERAL DE RECAUDACION DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA INGRESOS  DE LA 
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SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 TERCERO .- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes 

en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C.  Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos,  que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                              EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL  OMETEPEC. 
 
 
 
 
M. EN D. F. FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


