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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/068/2015. 
 

ACTOR: ------------------------------------ A TRAVÉS DE 
SU REPRESENTANTE LEGAL. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SUBSECRETARIA 
DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, E INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Mayo veintisiete del dos mil dieciséis. - - - - -   

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por el C. 

-------------------------------------------------, a través de su representante legal, en 

contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por lo que estando debidamente integrada 

la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por el 

suscrito Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo 

emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de 

octubre del dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO 

ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias y actuaciones 

que obran en autos del expediente al rubro citado, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 128 y 129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha dos de 

septiembre del dos mil quince, compareció, por su propio derecho el ----------------------------

------, en su carácter de ----------------------------------------------------, a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “como se establece en el documento 

en donde se encuentra el acto reclamado en ésta vía, lo es el DESCUENTO AL H. 

AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ADEUDO AL I.S.S.S.P.E.G. APLICADOS EL 

DIA 14 DE AGOSTO DE    , CTA 65505082175, por concepto de RETENCIÓN DE 

CUOTAS PATRONALES en cantidad de $1´839,192.36 (UN MILLON OCHOCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL CUIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.). Así como 

la resolución de donde emanó dicho descuento, como los antecedentes previos a la 

emisión de dicha resolución.” al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de 

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

pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído de tres de 

septiembre de dos mil quince, se previno al demandante para que acreditara su 

personalidad de representante legal de la parte actora, debido a que la documental 

presentada resultaba ser deficiente e insuficiente, toda vez que su certificación no 

correspondía al de un fedatario competente; una vez desahogada tal cuestión, por auto 

de radicación de demanda del tres de octubre del dos mil quince, se dio entrada a la 

demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que 

en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la 
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notificación del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos.  
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron 

emplazadas a juicio las autoridades demandadas por disimiles escritos presentados en 

esta Sala Regional los días tres de diciembre de dos mil quince y doce de enero de dos 

mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma contestación a la demanda, por refutados los 

hechos, controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado y por 

ofreciendo pruebas, asimismo se les previno para que subsanaran el ofrecimiento de sus 

pruebas y señalaran el nombre y domicilio del tercero perjudicado. 

 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas 

legales, con fechas diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia 

de Ley, en términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a 

cabo solo con la asistencia del autorizado de la parte actora y del autorizado del 

demandado Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, sin que 

personal alguna representara a la Sub Secretaria de Ingresos de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; se desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo 

que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declaró vistos los autos 

para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento.  
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
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Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la 
Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de 
dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que 
es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por 

lo que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo 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, resulta necesario precisar que el demandante hizo consistir como actos 

reclamados los siguientes: 

“como se establece en el documento en donde se encuentra el acto 
reclamado en ésta vía, lo es el DESCUENTO AL H. AYUNTAMIENTO 
POR CONCEPTO DE ADEUDO AL I.S.S.S.P.E.G. APLICADOS EL DIA 
14 DE AGOSTO DE    , CTA 65505082175, por concepto de 
RETENCIÓN DE CUOTAS PATRONALES en cantidad de 
$1´839,192.36 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.). Así como la 
resolución de donde emanó dicho descuento, como los 
antecedentes previos a la emisión de dicha resolución.” 
 

Al efecto, para acreditar el acto reclamado el demandante ofreció las pruebas 

siguientes: 

“1.- Para acreditar la existencia de los actos combatidos en ésta vía, 
ofrezco, exhibo y acompaño al presente escrito el documento en donde 
se encuentra el acto que notificado le fue a la C.P. ------------------------- 
Tesorera del Ayuntamiento del Municipio de ---------------------, Gro., esto 
es, el DESCUENTO AL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE 
ADEUDO AL I.S.S.S.P.E.G. APLICADOS EL DÍA 14 DE AGOSTO DE, 
CTA. 65505082175, por concepto de RETENCIÓN DE CUOTAS 
PATRONALES en cantidad de $1´839,192.36 (UN MILLON 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
PESOS 36/100 M.N.). 
 

2.- La Instrumental de actuaciones.  
 

3.- La presuncional legal y humana en todo lo que favorezca a mi 
representada.” 

 

 

 

 

Probanzas que acorde a la valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 

125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

corroboran lo siguiente: 
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La documental pública consistente en: La copia xerográfica del recibo de fecha 

catorce de agosto de dos mil quince, con numero de folio A 250 622, a juicio de esta 

Sala Regional Instructora carece de valor probatorio, pues solo se trata de una copia  

fotostática que contiene una certificación realizada por el C. ----------------------------------------

-, en su carácter de Secretario General del H: Ayuntamiento Municipal de ----------------------

--------, Guerrero. 
 

A juicio de esta Sala Regional Instructora, dicha copia fotostática carece de todo 

valor probatorio, en atención a las consideraciones siguientes: 
 

A saber, el Secretario General del H: Ayuntamiento Municipal de ---------------------, 

Guerrero, funda la certificación contenida en el acto impugnado conforme a lo dispuesto 

por el artículo 98 fracción VII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, cuyo tenor dispone: 

“ARTICULO 98.- Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento las siguientes: 
(….).  
VII. Refrendar todos los documentos oficiales emanados del 
Ayuntamiento; 
 

IX. Expedir las copias y certificaciones que acuerde el Ayuntamiento, 
así como las credenciales a los servidores públicos del Ayuntamiento, 
excepto las de los miembros de las instituciones policiales que estarán 
sujetas a la definición del formato que fijen las instancias estatales; y 
 

(…..)” 
 

Conforme a lo dispuesto en la disposición citada, se sostiene válidamente que el 

recibo con nuero de folio A 250622 de fecha 14 de agosto de 2015, expedido por la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Estado, no tiene la naturaleza de un documento público, por no reunir los 

presupuestos que exige el artículo 90 del Código de la materia, lo que lo hace 

nugatorio, porque no fue expedido por funcionario o depositario de la fe pública en el 

ejercicio de sus facultades legales, e igualmente no tiene la calidad de original y/o copia 

auténtica o certificada, firmada y autorizada por funcionario competente, pues de las 

atribuciones dadas al Secretario de Ayuntamiento, no se advierte que tenga la facultad 

de certificar o hacer constar y/o autorizar esa clase de documentos, porque no se 

trata de un documento que emane del propio ayuntamiento del que es parte, 

máxime, que no existe el acuerdo del Ayuntamiento que haya autorizado dicha 

certificación, por lo que  dicha documental, carece de valor probatorio que pretenden darle 

el demandante, teniendo aplicación el siguiente criterio de tesis aislada de la Séptima 

época, emitida por la CUARTA SALA del máximo Tribunal del país, con fuente de 

consulta en Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 133-138, Quinta parte, Página: 

21, con el rubro: 
 

“COPIAS CERTIFICADAS. Las expedidas por funcionarios 
públicos, en lo que se refiere el ejercicio de sus funciones, deben 
estar firmadas y autorizadas por quien tiene facultades, y con los 
requisitos formales que la ley exige, para merecer valor probatorio 
pleno como documentos públicos; de faltar alguno de esos 
requisitos, no pueden tenerse como documentos auténticos.” 
 

Así, era obligación del actor exhibir el documento original donde consta el 

acto que impugna, ya que no pueden actuar como parte, y a la vez como fedatario 

respecto de certificar sus propias pruebas sin necesidad de perfeccionarlas, lo que 

colocaría en una clara desventaja a su o sus contrapartes en el juicio que nos ocupa. 
 

No obstante, que mediante auto preventivo de fecha tres de septiembre de dos mil 

quince, se le hizo al actor similar observación con respecto a la documentación 
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presentada para demostrar su personalidad, sin advertir que el documento base de su 

acción adolecía de la misma ineficacia.  
 

De igual forma las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación argumentaron lo siguiente: 

 “Objeto en cuanto a alcance y valor probatorio que pretende darle las 
probanzas que ofrece bajo los numerales 1, 2, 3, en el capítulo de 
pruebas de su escrito de demanda, objeto en particular a la prueba 
documental marcada con el número 1, denominado “…documento en 
donde se encuentra el acto que notificado le fue a la C.P-----------------
-------------- Tesorera del Ayuntamiento del Municipio de ---------------, 
Gro.,…” en razón a que la misma no está ofrecida conforme a derecho, 
pues no señala que carácter tiene y que autoridad expidió la documental 
que ofrece como prueba, amén de que tampoco señala en especifico 
qué pretende acreditar con la misma; por tanto dicha prueba documental 
se encuentra mal ofrecida, pues no se encuentra relacionada con los 
hechos aducidos por la oferente en su escrito de demanda: por lo que 
solicito sea desechada de plano dicha probanza, en términos del artículo 
81 fracción III del Código Procedimientos Contenciosos Administrativos 
en vigor.. . . . . . . . . . . . . .”  
 

“Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 74, 75 fracciones IV y 
VII del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero número 215, resulta improcedente el presente juicio 
administrativo, en virtud de que esta autoridad, no ha emitido ningún acto 
de autoridad que impugnan el actor, como se puede apreciar con las 
pruebas que ellos mismos exhiben en su improcedente demanda, los 
actos son emitidos por otras autoridades administrativas, y es a quien se 
le debe atribuir el acto impugnado y no a esta Autoridad, por lo que tiene 
aplicación la siguiente jurisprudencia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 
 

“Según el acto que reclama como impugnado mediante el recibo número 
A250622, CTA. 65505082175 fue emitido y cobrado por la DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA TESORERIA DE CHILPANCINGO, GUERRERO, y no 
esta autoridad que se encuentra reclamando la cual en ningún momento 
ha emitido ningún acto de los que reclama el representante el actor, ni 
mucho menos algún procedimiento en su contra el hecho de que 
aparece el nombre de Secretaria de Finanzas y Subsecretaria de 
Ingresos, son los recibos que expide la secretaria de finanzas al realizar 
el contribuyente o la persona algún pago ante esta secretaria. . . . . . . . .” 

 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado.” 

 

En tal virtud, se acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento del 

presente juicio citada, ello en virtud de que del análisis realizado se corrobora que no 

existe el acto reclamado, pues como ha quedado expuesto, la parte actora no 

acredito la existencia del mismo. 
 

Dentro de este contexto, se acredita en el caso concreto la causal de 

sobreseimiento citada. 
 

Ello es así, pues como ha quedado demostrado la parte actora no ofreció pruebas 

tendientes a acreditar el acto reclamado citado, aunado a que como ya se expuso el 

documento mediante el cual pretende acreditar la existencia del acto reclamado es una 

simple copia fotostática. 
 

 

Apoya lo anterior la Tesis Aislada 186304, resulta aplicable al caso, la tesis número 

I.11o.C.1 K, integrada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XVI, Agosto de dos mil dos, 

página 1269, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las 
copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la 
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naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el 
valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende 
probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de 
prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el 
Juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de 
su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por 
la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, 
si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de 
las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, 
ni siquiera constituir un indicio que pueda adminicularse con otras 
probanzas. 
 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 

Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.” 

 

En tales condiciones, al no ofrecer la actora del presente juicio medios de 

convicción idóneos tendiente a demostrar la existencia del acto que impugna, 

procede sobreseer el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, pues como ha quedado expuesto la parte actora no ofreció ni 

exhibió pruebas que acreditaran los hechos constitutivos de su acción y las 

autoridades demandadas negaron haber emitido el acto reclamado. 
 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: “como se 

establece en el documento en donde se encuentra el acto reclamado en ésta vía, lo 

es el DESCUENTO AL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ADEUDO AL 

I.S.S.S.P.E.G. APLICADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE    , CTA 65505082175, por 

concepto de RETENCIÓN DE CUOTAS PATRONALES en cantidad de $1´839,192.36 

(UN MILLON OCHOCUENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUIENTO NOVENTA Y DOS 

PESOS 36/100 M.N.). Así como la resolución de donde emanó dicho descuento, 

como los antecedentes previos a la emisión de dicha resolución.” 
 

Apoya lo anterior la jurisprudencia 1089, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, página 755, de la 

Quinta Época, Tomo VI, que señala:  

“ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable 
niega el acto que se imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que 
demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción IV, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de 

resolverse y se: 
 

 
 
 
 
 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada. 
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SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/068/2015, incoado por el C. --------------------------------, GUERRERO,  a través de 

su representante legal, en atención a los razonamientos expuestos en el 

CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Mayo veintisiete del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/068/2015.- - 

 

 


