
                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/545/2016. 
 

ACTOR: C. FRANCISCO  AGUILAR LOPEZ, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE “ALFA 
CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, S.A. 
DE C.V. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO 
DOS. 
  
 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a ocho de febrero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/545/2016, promovido por su propio derecho por el ciudadano 

FRANCISCO  AGUILAR LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL 

DE “ALFA CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.”, 

contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO DOS, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de 

la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV 

y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.   

 

                                                  R E S U L T A N D O  

 

1.- Por escrito ingresado el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano 

FRANCISCO  AGUILAR LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL 

DE “ALFA CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, S.A. DE C.V.”, 

demandando como acto impugnado consistente en: “Resoluciones definitivas, 

contenidas en los oficios números SI/DGR/RCO/AF601/MIN-VIES/0171/2016, 

SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0171/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES 

/0172/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0173/2016, 

SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0174/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-

VIES/0175/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0176/2016, 
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SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0177/2016 y  SI/DGR/RCO/AF601/MEN-

VIES/0178/2016, todas de fecha 31 de agosto de 2016, a través de las cuales el 

Administrador Fiscal Estatal No. 06-01 dependiente de la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado de Guerrero, me requiere el pago de nueve supuestos 

créditos fiscales por la cantidad de $6,939.00, cada una, por concepto, Multas y 

Gastos de requerimiento”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

        2.- Por auto de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRA/I/545/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

Materia, se concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas 

se mantuvieran en el estado que guardaban. 

        

       3.- En proveído del once de octubre de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Administrador Fiscal Estatal Número 

Dos de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se le corrió traslado a la parte 

actora. 

 

      4.- Mediante acuerdo del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

se tuvo por contestada la demanda del ciudadano Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y toda vez que negó 

haber emitido el acto impugnado, se sobreseyó el juicio por cuanto a esta 

autoridad demandada. 

 

    5.- El día diez de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia 

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

las autoridades demandadas, así como de persona que legalmente los 

representara. Acto seguido, en la misma diligencia, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos.  
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                                          C O N S I D E R A N D O  

 

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 y 138  fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  

130  del   Código   de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la ley orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo vigente en la Entidad, y  en el presente caso el 

ciudadano FRANCISCO  AGUILAR LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE 

APODERADO LEGAL DE “ALFA CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL Y 

ELECTRICA, S.A. DE C.V.”, impugno los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

 
SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así 

como la contestación que de éstos den las demandadas, además de que con 

ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código  en 

comento; en consecuencia se tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, 

de la Novena Época, con número de registro 176,043, del rubro: 

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN 

OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”.  

 

        TERCERO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo 

tanto, se procede al estudio oficio de las constancias de autos para 

determinar que se actualiza algunas de las causales contenidas en los 

artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

     En el caso que nos ocupa el actor señalo como actos impugnados los 

siguientes: ““Resoluciones definitivas, contenidas en los oficios números 
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SI/DGR/RCO/AF601/MIN-VIES/0171/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-

VIES/0171/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES /0172/2016, 

SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0173/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-

VIES/0174/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0175/2016, 

SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0176/2016, SI/DGR/RCO/AF601/MEN-

VIES/0177/2016 y  SI/DGR/RCO/AF601/MEN-VIES/0178/2016, todas de fecha 

31 de agosto de 2016, a través de las cuales el Administrador Fiscal Estatal No. 

06-01 dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

Guerrero, me requiere el pago de nueve supuestos créditos fiscales por la 

cantidad de $6,939.00, cada una, por concepto, Multas y Gastos de 

requerimiento”, por su parte el ciudadano Administrador Fiscal Estatal 

Número Dos al contestar los hechos 1) y 2) de la demanda expresó que no 

fueron actos emitidos por la Administración Fiscal a su cargo; así pues del 

estudio de la multa por Incumplimiento al Requerimiento de Obligaciones 

Fiscales Omitidas, y ocho Multas Extemporáneas por Infracciones 

Establecidas en el Código Fiscal del Estado del Impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal, de fechas treinta y uno de agosto de dos 

mil dieciséis, respectivamente, visibles a folios 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 

26 del expediente, se desprende en primer término que fueron emitidas al 

nombre del contribuyente “ALFA CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL Y 

ELECTRICA S.A. DE C.V.”, sin embargo, estos créditos fiscales fueron 

impuestos por el Administrador Fiscal número 06-01, de la Administración 

Fiscal Estatal de Renacimiento, esto es, fueron emitidas por una autoridad 

diversa a la que se señalo como autoridad responsable, y al no existir 

constancias en autos que demuestren que el ciudadano Administrador Fiscal 

Estatal Número Dos hubiera emitido o ejecutado los actos que se le 

atribuyen, esta Instancia Regional concluye que se actualiza la causal de 

sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 75 del Código de la 

Materia, por la inexistencia de los actos impugnados en el presente juicio.    

             

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V, 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.- El actor no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 
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            SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio en 

atención a las consideraciones expuestas en el considerando último de la 

presente resolución. 

 

           TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta 

resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase 

ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 

surta efectos su notificación. 

 
 

           CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 

 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                          LA MAGISTRADA.                                      LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.           LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 


