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R. 055/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/005/2016. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/581/2013. 
  
ACTOR:  ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SUBSECRETARIO 
DE INGRESOS, DIRECTOR GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN, AMBOS DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SUBSECRETARIO 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
ADMINISTRACION FISCAL ESTATAL NÚMERO 01-01, 
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo  de  los Bravo,  Guerrero,  a veintitrés de junio del  dos  mil  

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------ 

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

toca número TCA/SS/005/2016, relativo al recurso de REVISION que interpuso  --

------------------------------ EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE  ---

------------------------------------------, parte actora en el presente juicio, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil 

catorce, dictada  por  la C. Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, 

Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRA/I/581/2013, contra actos de las autoridades  demandadas citadas al 

rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 

trece y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el treinta de 

septiembre del dos mil trece, compareció el C.  -------------------------------- 
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EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE  --------------------------------

----------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “La 

resolución número SI/PF/502/2013, de fecha 04 de septiembre de 2013, emitida 

por el C.P.  -------------------------------------, en su carácter de Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante la 

cual se determina declarar que no es procedente acordar favorable la 

devolución del pago de lo indebido en cantidad de $2,499,012.00, la cual fue 

notificada el día 12 de septiembre de 2013.”;  relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha treinta de septiembre del dos mil trece, 

la Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/581/2013, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el siete 

de mayo del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que: “De ahí que bajo ninguna circunstancia se 

entiende que corresponde a la federación la recaudación del impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal subordinado del periodo comprendido del 

ejercicio fiscal 2006 al 2009; sino al Estado, a través de la Secretaria de 

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

la legislación estatal es clara en sus artículos 35 y 36  de la Ley de Hacienda del 

Estado de Guerrero, que establece que son sujetos de este impuesto las 

personas físicas y morales que habitual o accidentalmente realicen las 

erogaciones a que se refiere el artículo anterior, las cuales incluyen todas las 

prestaciones y contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre que se les 

designe, ya sea ordinarias o extraordinarias, incluyendo sueldos y salarios, 

primas vacacionales, viáticos gastos de representación, comisiones, permisos, 

gratificaciones, tiempo extraordinario de trabajo, permisos, bonos, estímulos, 

incentivos, compensaciones, aguinaldo, pagos realizados a administradores, 

comisarios, miembros de los consejos directivos de vigilancia o de administración 
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de sociedades o asociaciones y otros conceptos de naturaleza análoga. Para 

efectos de dicho impuesto se considera que existe relación laboral cuando así lo 

sea para efectos de la Ley Federal del Trabajo, así se tiene que lo que hizo la 

persona moral fue cumplir con dicha obligación efectuando el pago por el 

monto de $2’499,012.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal subordinado, del periodo comprendido del 

ejercicio fiscal del dos mil seis  al dos mil doce, ante la autoridad fiscal estatal 

administración fiscal estatal número 1, dependiente de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo cual nos permite inferir 

que el acto que reclama el accionante, no violenta las garantías de los artículos 

primarios y secundarios que menciona en sus conceptos de nulidad e invalidez 

del escrito de demanda y ampliación de la misma, por ende, se declara la 

validez del oficio SI/PF/502/2013 de fecha cuatro de septiembre del dos mil 

trece.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido con fecha 

veintiocho de octubre del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/005/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, turnándose con el expediente citado, a la Magistrada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS quien presento excusa para conocer del asunto, 

misma que fue calificada de procedente por acuerdo de sesión de pleno de tres 

de marzo de dos mil dieciséis, por lo que se returnó el recurso y expediente 

relativo al Magistrado Ponente Licenciado NORBERTO ALEMAN CASTILLO, 

para el estudio y proyecto de resolución correspondiente y; 
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C O N S I D E R A N D O 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----

----------------------------------- EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL 

DE  ----------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, que es un acto de 

naturaleza administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al 

agotarse la Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en 

autos, fojas 117 a la 119 del expediente TCA/SRA/I/581/2013, con fecha treinta de 

septiembre del dos mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada 

Instructora en la que se declara la validez de los actos impugnados y al 

inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

A quo con fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley 

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

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones que resuelvan el procedimiento, 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 de donde deriva, en consecuencia, la competencia 

de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 
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deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

120, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veinte de octubre del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintiuno al treinta de octubre del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el veintiocho de 

octubre del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos 

ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/005/2016, el C.  ---------------------------------- EN SU CARACTER DE 

APODERADO LEGAL DE -------------------------------------  -, actora en el 

presente juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- La sentencia que ahora se impugna viola en 
perjuicio de mi representada los artículos 5, 11, 26, 28, 30, 31, 44, 
62 y 63, 124, 128 y 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 
con los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, en razón de lo 
siguiente. 
 

La parte de la sentencia que le causa agravios a mí 
representada es la que enseguida se transcribe y que se 
encuentra visible en el considerando "quinto" de dicha resolución 
y que dice textualmente: 
 

"QUINTO.- Ahora bien, como se puede advertir el acto que se 
impugna el actor, consiste en que el Secretario de Finanzas y 
Administración del estado de Guerrero, autoridad demandada 
en el juicio le negó a su representada  ----------------------------
--------------, la devolución del pago que efectuó por concepto 
de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal 
subordinado en cantidad de $2,499,012.00 (DOS MILLONES 
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CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.), del periodo comprendido del ejercicio fiscal del 
ejercicio fiscal del 2006 al 2012 por medio del oficio 
SI/PF/502/2013 de fecha cuatro de Septiembre de dos mil trece, 
firmado por el CP.  ----------------------------, en su carácter de 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
por el cual le comunica que no es procedente acordar favorable 
la devolución de la cantidad de $2,499,012.00 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.), por concepto de pago sobre remuneraciones al 
trabajo personal subordinado del período comprendido del 
ejercicio fiscal 2006 al 2009, misma que consta a folio 18 y 19 del 
expediente del cual se actúa, al que se le concede valor 
probatorio en términos del artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
corre agregados a folio 18 y 19 del expediente en el que se actúa, 
y que le solicito según mediante escrito recepcionado (SIC) el 21 
de Noviembre de 2012. 
 

De ahí que bajo ninguna circunstancia se entiende que 
corresponde a la federación la recaudación del impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado del periodo 
comprendido del ejercicio fiscal del 2006 al 2009; sino al Estado, 
a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, toda vez que la legislación 
estatal es clara en sus artículos 35 y 36 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Guerrero, que establece que son sujetos de impuesto 
las personas físicas y morales que habitual o accidentalmente 
realicen las erogaciones a que se refiere el artículo anterior, las 
cuales incluyen todas las prestaciones y contraprestaciones, 
cualquiera que sea el nombre que se les designe, ya sea 
ordinarias o extraordinarias, incluyendo sueldos y salarios, primas 
vacacionales, viáticos, gastos de representación, comisiones, 
permisos, gratificaciones, tiempo extraordinario de trabajo, 
premios, bonos, estímulos, incentivos, compensaciones, aguinaldo, 
pagos realizados a administradores, comisarios, miembros de los 
consejos directivos de vigilancia o de administración de 
sociedades o asociaciones y otros conceptos de naturaleza 
análoga. Para efectos de dicho impuesto se considera que existe 
relación laboral cuando así lo sea para efectos de la Ley Federal 
del Trabajo, así se tiene que lo que hizo la persona moral fue 
cumplir con dicha obligación efectuando el pago por el monto 
de $2,499,012.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), del periodo 
comprendido del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal del dos mil seis 
al dos mil doce, ante la autoridad fiscal estatal Administración 
Fiscal Estatal número 1, dependiente de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo cual nos 
permite inferir que el acto que reclama el accionante, no 
violenta las garantías de los artículos primarios y secundarios que 
menciona en sus conceptos de nulidad e invalidez del escrito de 
demanda y ampliación de la misma, por ende, se declara la 
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validez del oficio SI/PF/502/2013 de fecha cuatro de Septiembre 
del dos mil trece". 
Ahora bien, si la C. Magistrada consideró equivocadamente que 
mi concepto de nulidad consistente en que la autoridad 
demandad no tuvo jamás el interés fiscal para recaudar el 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
Subordinado en anidad de $2.499.012.00 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.), lo cual en la especie aconteció y se violó en 
perjuicio de mi representada las garantías de legalidad, de 
seguridad jurídica y de audiencia, al no haberse pasado al fondo 
del estudio del concepto de nulidad previamente expuesto en la 
demanda de nulidad. 
 
Bajo esta tesitura, se conculcaron flagrantemente en perjuicio de 
mi representada los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los 
diversos 28, 30 fracción II, inciso H), 31, 32, 33 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 
Guerrero, artículos 5 fracción I y III, 39 fracción I y IV, del 
Reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero. Debido a que no se pasó 
al estudio de fondo por el a quo el concepto de nulidad 
previamente expuesto en mi demanda de nulidad, que en 
resumidas cuentas expone la invasión de atribuciones del Estado, 
hacia las que son estrictamente reservadas a la Federación, por 
encontrase la causación del Impuesto en Zona Federal. Por lo 
que es conveniente hacer notar lo que a texto señalan dichos 
fundamentos. Así el artículo 14 segundo párrafo dice: 
 
ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes  expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Así como también los diversos del Reglamento Interior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero que se enuncian: 
 
ARTICULO 5º.- Los servidores públicos del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo tendrán las obligaciones siguientes, 
para salvaguardar la legalidad, lealtad, honradez, 
imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional: 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 1994) 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;  
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III. Custodiar y cuidar la documentación e información que por 
razón de su empleo, cargo o comisión, conserven bajo su cuidado 
o a la cual tengan acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de 
aquéllas; 
 

ARTICULO 39º.- Corresponde a los Actuarios: 
 

I -  Notificar dentro de las 48 horas siguientes a las que sean 
turnados los autos y conforme a lo dispuesto por la Ley de la 
Materia, las resoluciones pronunciadas en los expedientes. 
 

IV- Levantar las actas relativas a las diligencias que se 
practiquen. 
 

Resulta evidente que la Magistrada Instructora no entró al 
estudio de fondo del agravio que mi representada hizo valer en 
el sentido del inexistente interés fiscal del ente estatal" para 
recaudar un impuesto que se causa en una zona "federal", 
reservada a la federación. 
 
Adminiculados entre si los dispositivos constitucionales que se 
invocan, establecen que nadie puede ser privado de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, así 
como, nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
Es de explorado derecho, que las formalidades esenciales del 
procedimiento que se encuentran comprendidas dentro de la 
garantía de previa audiencia, se traducen en los siguientes 
requisitos.- 1.- Que se notifique, emplace y corra traslado a la 
parte procesal en el procedimiento previo de que se trate; 2.-
Que se le concédala oportunidad de probar lo que a sus 
derechos convenga; 3.- Que se le permita alegar; y, 4.- Que se 
dicte una sentencia fundada en derecho que dirima la 
controversia jurídica planteada. 
 
Respecto de los requisitos de la debida fundamentación y 
motivación, también es de explorado derecho de la debida 
fundamentación y motivación, que se entiende por lo primero, 
que en el texto del acto respectivo, han de expresarse con 
claridad los preceptos legales exactamente aplicables al caso de 
que se trate, 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 previstas. 
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En efecto, el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos , dispone que todos los actos de la autoridad 
que incidan sobre la esfera jurídica de los gobernados, deben 
encontrarse fundados y motivados, requisitos que entrañan sin 
lugar a dudas lo que se conoce en la ciencia jurídica como la 
garantía de legalidad y seguridad jurídica, garantías que han 
sido interpretadas en infinidad de tesis de jurisprudencia, tanto 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los 
Tribunales Colegiados de Circuito. 
 
De entre de ellas, la que con el número 260 aparece publicada 
en la página 175, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial 
de la Federación, de 1917 a 1995, bajo el rubro 
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.-…”, explícita esos 
conceptos en el sentido de que por lo primero debe entenderse 
que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
caso y, por lo segundo, que debe 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. 
 

Obrar en sentido opuesto coloca en estado de indefensión a los 
gobernados, pues les impide conocer todos esos aspectos 
indispensables para alcanzar a comprender que los actos de 
autoridad que afecten su esfera jurídica no son arbitrarios sino 
que se encuentran ajustados al marco   constitucional y legal que   
imperan en el país. 
 

En razón a lo expuesto, resultará asequible conforme a derecho 
revocar la sentencia que ahora se impugna. 
 
SEGUNDO.- La sentencia que ahora se impugna viola en 
perjuicio de mi representada los artículos 5, 11, 26, 28, 30, 31, 44, 
62 y 63, 124, 128 y 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 
con los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, en razón de lo 
siguiente. 
 

La parte de la sentencia que le causa agravios a mí 
representada es la que enseguida se transcribe y que se 
encuentra visible en el considerando "quinto" de dicha resolución 
y que dice textualmente: 
 

"QUINTO.- Ahora bien, como se puede advertir el acto que se 
impugna el actor, consiste en que el Secretario de Finanzas y 
Administración del estado de Guerrero, autoridad demandada 
en el juicio le negó a su representada  ----------------------------
--------------, la devolución del pago que efectuó por concepto 
de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal 
subordinado en cantidad de $2,499,012.00 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.), del periodo comprendido del ejercicio fiscal del ,\ 
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ejercicio fiscal del 2006 al 2012 por medio del oficio 
SI/PF/502/2013 de fecha f cuatro de Septiembre de dos mil trece, 
firmado por el CP.  --------------------, su carácter de Secretario 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por el 
cual le comunica que no es procedente acordar favorable la 
devolución de la cantidad de $2,499,012.00 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.), por concepto de pago sobre remuneraciones al 
trabajo personal subordinado del periodo comprendido del 
ejercicio fiscal 2006 al 2009, misma que consta a folio 18 y 19 del 
expediente del cual se actúa, al que se le concede valor 
probatorio en términos del artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
corre agregados a folio 18 y 19 del expediente en el que se actúa, 
y que le solicito según mediante escrito recepcionado (SIC) el 21 
de Noviembre de 2012. 
…. 
De ahí que bajo ninguna circunstancia se entiende que 
corresponde a la federación la recaudación del impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado del periodo 
comprendido del ejercicio fiscal del 2006 al 2009; sino al Estado, 
a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, toda vez que la legislación 
estatal es clara en sus artículos 35 y 36 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Guerrero, que establece que son sujetos de impuesto 
las personas físicas y morales que habitual o accidentalmente 
realicen las erogaciones a que se refiere el artículo anterior, las 
cuales incluyen todas las prestaciones y contraprestaciones, 
cualquiera que sea el nombre que se les designe, ya sea 
ordinarias o extraordinarias, incluyendo sueldos y salarios, primas 
vacacionales, viáticos, gastos de representación, comisiones,   
permisos, gratificaciones, tiempo extraordinario de trabajo,    
premios, bonos, estímulos, incentivos, compensaciones, aguinaldo, 
pagos realizados a administradores, comisarios, miembros de los 
consejos directivos de vigilancia o de administración de 
sociedades o asociaciones y otros conceptos de naturaleza 
análoga. Para efectos de dicho impuesto se considera que existe 
relación laboral cuando así lo sea para efectos de la Ley Federal 
del Trabajo, así se tiene que lo que hizo la persona moral fue 
cumplir con dicha obligación efectuando el pago por el monto 
de $2,499,012.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA  
NUEVE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), del periodo 
comprendido del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal del dos mil seis 
al dos mil doce, ante la autoridad fiscal estatal Administración 
Fiscal Estatal número 1, dependiente de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo cual nos 
permite inferir que el acto que reclama el accionante, no 
violenta las garantías de los artículos primarios y secundarios que 
menciona en sus conceptos de nulidad e invalidez del escrito de 
demanda y ampliación de la misma, por ende, se declara la 
validez del oficio SI/PF/502/2013 de fecha cuatro de Septiembre 
del dos mil trece".  
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Ahora bien, si la C. Magistrada consideró equivocadamente que 
mi concepto de nulidad consistente en que la autoridad 
demandad no tuvo jamás el interés fiscal para recaudar el 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
Subordinado en cantidad de $2,499,012.00 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.), lo cual en la especie aconteció y se violó en 
perjuicio de mi representada las garantías de legalidad, de 
seguridad jurídica y de audiencia, al no haberse pasado al fondo 
del estudio del concepto de nulidad previamente expuesto en la 
demanda de nulidad. 
 

Lo anterior es así, ya que no es óbice indicar que niego lisa y 
llanamente que en el caso concreto exista algún convenio de 
colaboración fiscal, que autorice a la dependencia estatal 
irrumpir en zona federal a recaudar un impuesto, y que al no 
existir dicho convenio de colaboración en materia fiscal federal, 
la dependencia estatal carece de interés fiscal para recaudar el 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
Subordinado en cantidad de $2,499,012.00 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.). 
 

Me asiste la razón la siguiente tesis de jurisprudencia, cuyo texto, 
rubro y contenido enseguida expongo: 
 

"CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA FISCAL FEDERAL.  LAS  SALAS  REGIONALES  
DEL TRIBUNAL  FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA ANALIZAR 
SU LEGALIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE 
DICIEMBRE DE 2007). De una interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 11 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el 6 de 
diciembre de 2007 y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, se advierte cuáles son los actos que 
el legislador estableció como impugnables en el procedimiento 
contencioso administrativo; y si bien es cierto que la fracción I del 
artículo inicialmente citado no prevé textualmente la posibilidad 
de impugnar mediante esa vía disposiciones administrativas de 
observancia general y abstracta de categoría inferior a las leyes 
o reglamentos expedidos por el presidente de la República, como 
los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal, también lo es que el segundo de los indicados preceptos 
menciona expresamente la procedencia del juicio de nulidad 
contra dichos instrumentos jurídicos cuando sean autoaplicativos 
o cuando se controviertan juntó con su primer acto de 
aplicación. Por tanto, las Salas Regionales del referido tribunal 
son competentes para analizar la legalidad de los señalados 
convenios. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
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Amparo directo .3/2009. Tecno Líder en Transporte de Personal, 
S.A. de C.V. 26 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rene Silva de los Santos. Secretaria: María Elena 
Zamora Rentería. 
 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo 
XXIX, Mayo de 2009. Pág. 1045. Tesis Aislada." 
 

En razón a lo expuesto, resultará asequible conforme a derecho 
revocar la sentencia que ahora se impugna. 
 

TERCERO.- La sentencia que ahora se impugna viola en 
perjuicio de mi representada los artículos 5, 11, 26, 28, 30, 31, 44, 
62 y 63, 124, 128 y 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 
con los artículos 14. 16 y 17 de la Constitución, en razón de lo 
siguiente. 
 
Mi representada reclamó su derecho a obtener en devolución la 
cantidad de $2.499.012.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), por 
concepto de pago sobre remuneraciones al trabajo personal 
subordinado del periodo comprendido del ejercicio fiscal 2006 al 
2009, mismos que fueron causados en Zona Federal, pero 
recaudados por autoridades hacendarías Estatales, situación que 
le deparé perjuicio a mi representada en sus derechos humanos, 
y los transgredieron flagrantemente al no reconocerle el derecho 
que ella tiene a obtener la devolución de dichas erogaciones por 
tener toda matiz de pagos Indebidos. 
 

De esta forma el Tribunal a quo le transgredió sus derechos 
humanos a mis representada, y dicha violación de viene 
cometiendo desde que le fue denegada la solicitud de 
devolución dé la cantidad $2,499,012.00 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 
00/100 M.N.), por concepto de pago sobre remuneraciones al 
trabajo personal subordinado del periodo comprendido del 
ejercicio fiscal 2006 al 2009, mismos que fueron causados en 
Zona Federal, pero recaudados por autoridades hacendarías 
Estatales, es por esta circunstancia que ahora se recurre la 
sentencia que se indica. 
 

En este respecto me asiste la razón la siguiente tesis, dictada en 
materia de derechos humanos, y la obligación que tienen 
nuestros órganos jurisdiccionales de nacerlos prevalecer cuando 
visualicen una violación de los mismos, como en el caso 
aconteció. 
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES 
DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. Mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se 
reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas 
obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas 
relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la 
Constitución y a los tratados internacionales en la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos 
por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos 
por México, y que la interpretación de aquélla y de las 
disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos 
internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores 
condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de 
dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 
términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las 
autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, 
con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un 
derecho humano implica necesariamente que se respeten y 
protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán 
dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo 
cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, 
tutela, reparación y efectividad de aquéllos. 
 

1a. XVIII/2012 (9a.) 
Amparo en revisión 531/2011. Mié Nillu Mazateco, A.C. 24 de 
agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. 
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Epoca. Libro IX, Junio de 2012. 
Pág. 257. Tesis Aislada. 
 

En razón a lo expuesto, resultará asequible conforme a derecho 
revocar la sentencia que ahora se impugna. 

 
PRUEBAS: 

 

1.- Las documentales públicas.- Consistente todo el expediente 
número TCA/SRA/581/2013, particularmente la sentencia de 
fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, que obra en 
autos del expediente que ha quedado descrito. 
2.- La Presuncional legal y humana, en todo lo que beneficie a 
mi representada. 
3.- La Instrumental de actuaciones, en todo lo que beneficie a mi 
representada.” 
 

 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan infundados para revocar  la sentencia definitiva de 
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fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, ello en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en este 

juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos de 

autoridad, consistentes en: “La resolución número SI/PF/502/2013, de fecha 04 

de septiembre de 2013, emitida por el C.P.  ------------------------------------, 

en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, mediante la cual se determina declarar que no es 

procedente acordar favorable la devolución del pago de lo indebido en 

cantidad de $2,499,012.00, la cual fue notificada el día 12 de septiembre de 

2013.”;  Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia 

definitiva en la que consideró que: “De ahí que bajo ninguna circunstancia se 

entiende que corresponde a la federación la recaudación del impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal subordinado del periodo comprendido del 

ejercicio fiscal 2006 al 2009; sino al Estado, a través de la Secretaría de 

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

la legislación estatal es clara en sus artículos 35 y 36  de la Ley de Hacienda del 

Estado de Guerrero, que establece que son sujetos de este impuesto las 

personas físicas y morales que habitual o accidentalmente realicen las 

erogaciones a que se refiere el artículo anterior, las cuales incluyen todas las 

prestaciones y contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre que se les 

designe, ya sea ordinarias o extraordinarias, incluyendo sueldos y salarios, 

primas vacacionales, viáticos gastos de representación, comisiones, permisos, 

gratificaciones, tiempo extraordinario de trabajo, permisos, bonos, estímulos, 

incentivos, compensaciones, aguinaldo, pagos realizados a administradores, 

comisarios, miembros de los consejos directivos de vigilancia o de administración 

de sociedades o asociaciones y otros conceptos de naturaleza análoga. Para 

efectos de dicho impuesto se considera que existe relación laboral cuando así lo 

sea para efectos de la Ley Federal del Trabajo, así se tiene que lo que hizo la 

persona moral fue cumplir con dicha obligación efectuando el pago por el 

monto de $2’499,012.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal subordinado, del periodo comprendido del 

ejercicio fiscal del dos mil seis  al dos mil doce, ante la autoridad fiscal estatal 
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administración fiscal estatal número 1, dependiente de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo cual nos permite inferir 

que el acto que reclama el accionante, no violenta las garantías de los artículos 

primarios y secundarios que menciona en sus conceptos de nulidad e invalidez 

del escrito de demanda y ampliación de la misma, por ende, se declara la 

validez del oficio SI/PF/502/2013 de fecha cuatro de septiembre del dos mil 

trece.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 
- Que la Magistrada consideró equivocadamente que mi concepto de 

nulidad consistente en que la autoridad demandad no tuvo jamás el 

interés fiscal para recaudar el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal Subordinado en anidad de $2.499.012.00 (DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), 

lo cual en la especie aconteció y se violó en perjuicio de mi representada 

las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y de audiencia. 

- Que las formalidades esenciales del procedimiento que se encuentran 

comprendidas dentro de la garantía de previa audiencia, se traducen en 

los siguientes requisitos.- 1.- Que se notifique, emplace y corra traslado a la 

parte procesal en el procedimiento previo de que se trate; 2.-Que se le 

concédala oportunidad de probar lo que a sus derechos convenga; 3.- Que 

se le permita alegar; y, 4.- Que se dicte una sentencia fundada en derecho 

que dirima la controversia jurídica planteada. 

- Que es de explorado derecho de la debida fundamentación y motivación, 

que se entiende por lo primero, que en el texto del acto respectivo, han de 

expresarse con claridad los preceptos legales exactamente aplicables al 

caso de que se trate, 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 la sentencia que ahora se impugna viola en perjuicio de mi 

representada los artículos 5, 11, 26, 28, 30, 31, 44, 62 y 63, 124, 128 y 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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- Que de esta forma el Tribunal a quo le transgredió sus derechos humanos 

a mis representada, y dicha violación de viene cometiendo desde que le 

fue denegada la solicitud de devolución dé la cantidad $2,499,012.00 

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE 

PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago sobre remuneraciones al 

trabajo personal subordinado del periodo comprendido del ejercicio fiscal 

2006 al 2009, mismos que fueron causados en Zona Federal, pero 

recaudados por autoridades hacendarías Estatales, es por esta 

circunstancia que ahora se recurre la sentencia que se indica. 

 

Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como agravios, a 

juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia de validez, decretada por la A quo, debido a que como bien lo 

precisa la autoridad demandada en su escrito de contestación de concepto de 

nulidad e invalidez en la cual manifiesta: “PRIMERO.- En relación con el acto 

impugnado, el cual se me imputa en calidad de autoridad ejecutora, 

consistente en la ilegalidad del oficio número SI/PF7502/2013 de 04 de 

septiembre de 2013, es una afirmación carente de cualquier lógica-jurídica e 

inclusive común, puesto que en el primero de los conceptos de impugnación, mi 

contraparte hace mención que se encuentra impugnando un crédito fiscal 

determinado por falta de fundamentación, sin embargo de conformidad con el 

acto impugnado mencionado en el capítulo de los hechos, el juicio en cuestión 

fue incoado en contra de mi resolución con número de control SI/PF/502/2013, 

misma que aporta la parte actora como prueba, la cual en ningún momento le 

determina crédito fiscal alguno, por el contrario, se le negó la devolución de los 

importes enterados a la Secretaría de Finanzas y Administración por concepto 

de impuesto sobre remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado de 2006-

1012 a los que tenía obligación de cubrir.”  Luego entonces, de lo anterior se 

llega al convencimiento que la A quo actuó apegada a derecho al declarar la 

validez, toda vez que en efecto de autos no se advierte que la parte actora  

haya demostrado la ilegalidad del acto impugnado, es decir, que la persona 

moral  ---------------------------------------, no sea causante del impuesto 

sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, por considerar que su 

negocio se localiza en la zona federal marítimo terrestre, pues de conformidad 

con el artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, establece la 
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delimitación de la zona federal terrestre,  por lo tanto de ninguna manera se 

entiende que corresponde a la federación la recaudación de dicho impuesto del 

período comprendido del ejercicio fiscal 2006 al 2009, sino al Estado, a través 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, de conformidad con la legislación estatal en sus artículos 34, 35 y 36 

de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero que establece: 

 

ARTÍCULO 34.- Es objeto del Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal, la realización de pagos en efectivo o en especie 
por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo 
la dirección o dependencia de un patrón, dentro del territorio del 
Estado, aun cuando quien los eroga tenga su residencia fuera de la 
Entidad. (REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) Se 
considera también como trabajo personal prestado dentro del 
territorio del Estado, cuando se realice en la Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Territorios Ganados al Mar, ubicados en la franja costera 
en la que colinde el Estado con el Océano Pacífico. 
 
ARTÍCULO 35.- La base para el pago de este impuesto, tanto de 
los sujetos directos como de los retenedores, será el total de 
remuneraciones al trabajo personal, las cuales incluyen todas las 
prestaciones y contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre 
que se les designe, ya sea ordinarias o extraordinarias, incluyendo 
sueldos y salarios, primas vacacionales, viáticos, gastos de 
representación, comisiones, permisos, gratificaciones, tiempo 
extraordinario de trabajo, premios por asistencia, bonos, estímulos, 
incentivos, compensaciones, aguinaldo, despensas en efectivo y en 
especie, así como las remuneraciones por honorarios asimilados a 
salarios o sueldos asimilados a salarios a personas que presten 
servicios a un prestatario, en el supuesto en que los mismos se lleven 
a cabo en las instalaciones de éste último, o independientemente 
del lugar en que se presten, pagos realizados a administradores, 
comisarios, miembros de los consejos directivos de vigilancia o de 
administración de sociedades o asociaciones y otros conceptos de 
naturaleza análoga. (REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 27 
DE DICIEMBRE DE 2013) A la base gravable para el cálculo de este 
impuesto le serán deducidos las erogaciones exentas estipuladas en 
el artículo 41 de esta Ley de Hacienda del Estado de Guerrero. El 
impuesto se causará en el momento que se realicen las erogaciones 
por remuneraciones al trabajo personal. (REFORMADO TERCER 
PARRAFO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)  
 
ARTÍCULO 36.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas y 
morales, así como las Asociaciones en Participación que habitual o 
accidentalmente realicen las erogaciones a que se refiere el artículo 
anterior. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE 
DICIEMBRE DE 2011) La federación, el Estado, los municipios, los 
organismos autónomos, descentralizados, fideicomisos y demás 
entidades paraestatales y municipales, deberán cubrir el impuesto 
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a su cargo. (ADICIONADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2008) ARTÍCULO 36 Bis.- Quienes contraten 
servicios de contribuyentes residentes fuera del territorio del Estado, 
para la prestación de mano de obra, tendrán la obligación de 
retener el impuesto por la mano de obra contratada. 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 

Por lo tanto, cabe decir, que para efectos de dicho impuesto se considera 

que existe relación laboral cuando así lo sea para efectos de la Ley Federal del 

Trabajo, así se tiene que lo que hizo la persona moral fue cumplir con dicha 

obligación efectuando el pago por el monto de $2’499,012.00 (DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.) por 

concepto de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, 

del periodo comprendido del ejercicio fiscal del dos mil seis  al dos mil doce, 

ante la autoridad fiscal estatal administración fiscal estatal número 1, 

dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, lo cual nos permite inferir que la Magistrada Instructora al emitir la 

sentencia que se combate actuó apegada a derecho, en consecuencia esta 

Plenaria determina declarar a los agravios como infundados e inoperantes 

para revocar o modificarla, amén de que no comprobó que se encuentre en 

esa situación jurídica libre de ese impuesto, así pues, debe entenderse que si 

bien la zona federal marítimo terrestre y los territorios ganados al mar son 

bienes de uso común situados en territorio estatal, las relaciones tributarias que 

se generen en estos, son ajenas a los derechos que se causen por la concesión 

para la explotación de los mismos, situación en la que la Federación tiene 

plena competencia para dar su autorización, a diferencia de las relaciones 

tributarias entre el Estado de Guerrero y el sujeto que actualice la hipótesis 

normativa situada como hecho generador. 

 

Amén de lo anterior, cabe decir,  que  la parte actora no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 

agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre 

los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la 

ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 
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entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para 

ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos, pues de 

la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el 

sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha 

sentencia sea ilegal, además no expresan que parte le irroga agravios, no 

ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación 

jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la 

deficiencia de los agravios expuesto por la parte actora  recurrente. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, 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.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por la 

parte actora, devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada 

Instructora actuó apegado a derecho al declarar la validez del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRA-I/581/2013, por lo que esta 

Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 

129 y 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, 

emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en atención a los fundamentos y consideraciones vertidas en el 

presente fallo. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166, 178 fracción III, 179, 181 y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por 

la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala del Conocimiento el veintiocho de octubre del dos mil catorce, para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de 

septiembre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- 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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALIA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada Habilitada para integrar Pleno, 

por acuerdo de sesión de Pleno de fecha tres de marzo del dos mil dieciséis,  en 

razón de la excusa de la Magistrada Licenciada OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------- 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/581/2013, referente al toca 
TCA/SS/005/2016, promovido por la parte actora. 


