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R.35/2015 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/077/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/136/2014 
 
ACTOR:    ------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION y AGENCIA FISCAL 
ESTATAL NÚMERO 4-01, DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS  Y ADMINISTRACION   DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de mayo de dos mil quince.----------------------------

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

toca TCA/SS/077/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora del juicio de origen, en contra de la sentencia de trece de octubre de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Por escrito de doce de mayo de dos mil catorce, recibido el catorce del 

mismo mes y año en cita, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este 

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

-- ------------------------------------, demando la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “Se demanda la nulidad de la RESOLUCION en donde se 

determina la supuesta sanción marcada con el número de crédito 

SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00411/14 contenido  en el documento de de 

fecha 25 de Abril de 2014, emitido por la Agencia Fiscal Estatal Número 4-

01 de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de quince de mayo de dos mil catorce, la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, admitió a trámite el 

escrito inicial  de demanda, ordenando  emplazar a las autoridades demandadas 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION y AGENCIA FISCAL ESTATAL 

NÚMERO 4-01, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  Y ADMINISTRACION   DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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3. Por escritos de cinco y diecisiete de junio de dos mil catorce, las 

autoridades  demandadas dieron contestación a la demanda, y seguida que fue la 

secuela  procesal, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, se llevo 

acabo la  audiencia del procedimiento, quedando  el asunto en estado  procesal 

para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha trece de octubre  de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala  

Regional primaria dictó sentencia definitiva, mediante la cual reconoció la validez 

del acto impugnado con fundamento  en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero. 

 

5. Inconforme con la sentencia de trece de octubre de dos mil catorce, la 

parte actora en el juicio de origen, interpuso recurso de revisión, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes; mediante escrito recibido  en la oficialía  de 

partes de la citada Sala Regional con fecha treinta de octubre de dos mil catorce, 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita 

a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

6. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/077/2015, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente para  el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 
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nos ocupa,  --------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución, atribuidos a autoridades 

estatales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta 

resolución; además de que se dictó la sentencia en el que se reconoce la validez 

del acto impugnado, y al haberse inconformado la parte actora contra dicha 

resolución, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión 

de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha treinta de 

octubre de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales 

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

sentencias  que resuelvan el fondo del asunto, 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 de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que 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 debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, foja 65 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veinte de octubre de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veinticuatro de octubre al tres de noviembre de 

dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el treinta de octubre de dos mil 

catorce, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 02 y 16, 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. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como  consta  en  
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autos  del  toca que nos ocupa, fojas 03 y 04, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
ÚNICO: La sala de origen, incurre en violación a mi garantía de 
audiencia y debido proceso legal, al no llevar a cabo el 
procedimiento de substanciación conforme a derecho, pues me 
impide  aportar argumentos tendientes a desvirtuar las pruebas 
ofrecidas por la autoridad en su contestación, ya que al ser 
estas aportadas en esta instancia y no darme la posibilidad de 
ampliar  demanda, me imposibilita aportar  prueba y 
argumentos tendientes a comprobar  la ilegalidad de las 
notificaciones, mismas que se manifestó desconocer en mi 
escrito inicial de  demanda, por lo que, se incumple con lo 
establecido en el artículo 62 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. El 
artículo en estudio  señala en lo conducente: 
 
ARTICULO 62.- EL DEMANDANTE  TENDRÁ EL DERECHO 
DE AMPLIAR LA DEMANDA SOLO EN LO CASOS 
SIGUIENTES: 
 
I. CUANDO SE DEMANDE UNA RESOLUCION 

NEGATIVA FICTA; Y 
II. CUANDO EL ACTOR NO CONOZCA LOS 

FUNDAMENTOS O MOTIVOS DEL ACTO 
IMPUGNADO. 

 
De acuerdo a lo anterior el derecho para ampliar la demanda 
surge a partir de que se manifiesta desconocer los 
fundamentos o motivos del acto impugnado como en el caso 
acontece, luego entonces, la violación alegada está más  que 
acreditada. 
 
Es aplicable por analogía el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Novena Época 
Registro: 170712 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 209/2007 
Página:   203 
 
JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL 
CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE 
ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN. 
Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación 
contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las 
resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio 
precepto establece la excepción consistente en que la autoridad 
debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando 
el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 
bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción 
II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo 
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niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue 
notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, 
señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su 
ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad 
correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del 
acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el 
actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la 
demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la 
autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un 
derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el 
procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de 
audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad 
jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando 
así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir 
actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener 
conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 
207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al 
acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la 
demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días 
para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de 
indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas 
cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su 
contestación. 
 
Contradicción de tesis 188/2007-SS. Suscitada entre el Primero y 
Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa 
del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado 
Durán. 
 
Tesis de jurisprudencia 209/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos 
mil siete. 
 
Por lo anteriormente  expuesto y fundado, solicito se nulifique la 
sentencia a efecto de que se reponga el procedimiento establecido 
en el artículo 62 del código citado, y se me otorgue el término para 
ampliar mi demanda. Para tal efecto anexo el original de la razón de 
notificación al actor y la sentencia de fecha  13 de octubre de 2014. 
 
 
 

 
IV. De las constancias que integran el expediente principal, se advierten 

violaciones procesales que ameritan la regularización del procedimiento del juicio 

natural, que por ser de orden público pueden analizarse de oficio en la etapa de 

revisión, con mayor razón si ese aspecto forma parte de los motivos de 

inconformidad planteados por la parte actora en su recurso de revisión interpuesto 

en contra de la sentencia definitiva de trece de octubre de dos mil catorce, al 

señalar fundamentalmente lo siguiente: 

 

“U N I C O: La Sala de origen, incurre en violación a mi garantía 

de audiencia y debido proceso legal, al no llevar a cabo el 

procedimiento de substanciación conforme a derecho, pues me 

impide aportar elementos tendientes a desvirtuar las pruebas 

ofrecidas por la autoridad en su contestación, ya que al ser 
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éstas aportadas en ésta instancia y no darme la posibilidad de 

ampliar la demanda, me imposibilita aportar pruebas y 

argumentos tendientes a comprobar la ilegalidad de las 

notificaciones, mismas que se manifestó conocer en mi escrito 

inicial de demanda, por lo que, se incumple con lo establecido 

en el artículo 62 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero”. 

 

 

El motivo de inconformidad aducido por el revisionista deviene fundado y 

como consecuencia operante, lo que origina la regularización del procedimiento, 

en virtud de tratarse de violaciones a las reglas esenciales que lo rigen, que 

trascienden al resultado final de la sentencia, dejando a la parte actora en estado 

de indefensión, puesto que no se le dio la oportunidad de combatir en primer lugar 

las notificaciones del acto impugnado en el juicio principal, lo que se traduce en 

violación a la garantía de audiencia y debido proceso legal, prevista por el artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violaciones que 

por su naturaleza no pueden ser reparadas por ésta Sala revisora, en virtud de 

que involucran la ejecución de actos procesales en el desarrollo de la instrucción 

del juicio. 

 

Lo anterior, en virtud de que por escrito de diecisiete de junio de dos mil 

catorce, la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal 4-01, dependiente 

de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, exhibió las constancias de notificación del acto 

impugnado consistentes en citatorio y acta de notificación de cuatro y cinco de 

marzo de dos mil catorce, citatorio y acta de notificación de seis y siete de mayo 

de dos mil catorce, respectivamente. 

 

Con base en los anteriores elementos de prueba, la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, reconoció la validez del acto 

impugnado con fundamento en el artículo 29 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

argumentando básicamente que con ello queda salvaguardada la garantía de 

seguridad jurídica del particular. 

 

Sin embargo, la Magistrada primaria al dictar la sentencia definitiva 

cuestionada, violo el principio de congruencia jurídica previsto por los artículos 26 

y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que exige que todas las resoluciones dictadas por las Salas del Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo del Estado, deben ser congruentes con la 

demanda y contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia. 

 

ARTICULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 

  

 

En primer lugar, es importante destacar que el acto impugnado en el juicio 

natural es la resolución mediante la cual se determina la sanción con número de 

crédito SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00411/14, contenida en el documento de 

fecha veintidós de abril de dos mil catorce, emitido por la Agencia Fiscal Estatal 

Número 4-01 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, respecto del cual el demandante formulo los conceptos de nulidad e 

invalidez, argumentando principalmente desconocer la notificación de la citada 

resolución impugnada. 

 

Ahora bien, la consideración principal en que la Magistrada de la Sala 

primaria sustento el sentido de la sentencia recurrida, detallada en el considerando 

QUINTO de la misma, tiene como base únicamente las constancias de notificación 

que la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal 4-01 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ofreció como prueba al 

contestar la demanda, sin emitir pronunciamiento alguno respecto de los 

conceptos de nulidad e invalidez deducidos por la parte actora en el escrito inicial 

de demanda en relación con el acto impugnado. 

 

Lo anterior, a pesar de que las constancias de notificación del acto 

impugnado no fueron motivo de la controversia, toda vez de que la Sala Regional 

primaria no le dio oportunidad a la parte actora de controvertirlas oportunamente, 

lo que es así, porque mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil 

catorce, se tuvo a la autoridad demandada antes referida por contestando en 

tiempo y forma la demanda, y por ofrecidas las pruebas relacionadas en el escrito 

respectivo, como son las constancias de notificación del acto impugnado en el 

escrito de demanda, cuyo desconocimiento alego la parte actora en los conceptos 

de nulidad; sin embargó, la Sala primaria simplemente se limito a mandarlas 

agregar a los autos, sin dar vista y correr traslado con las copias relativas a la 

parte actora del juicio, lo que trascendió de forma determinante al resultado del 
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fallo cuestionado, quedando en estado de indefensión, puesto que no se 

respetaron las reglas esenciales del procedimiento.                 

 

Se sostiene lo anterior, en razón de que la omisión de no dar vista y correr 

traslado con las copias del escrito de contestación de demanda y documentos 

anexos a la parte actora, se limita su derecho a combatir de manera integral el 

acto impugnado y sus notificaciones, que se dan a conocer por las autoridades 

demandadas al contestar la demanda, no obstante que de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el actor cuenta con el derecho de ampliar 

la demanda, razón por la cual el diverso numeral 57 fracción I del ordenamiento 

legal en cita, impone al demandado la obligación de exhibir una copia del escrito 

de su contestación y de los documentos anexos para cada una de las partes. 

 

En ese contexto, al actualizarse una causa que amerita la regularización del 

procedimiento, procede revocar la sentencia definitiva de trece de octubre de dos 

mil catorce, y dejar insubsistente todo lo actuado a partir del auto de veinticuatro 

de junio de dos mil catorce, para el efecto de que una vez devueltos los autos a la 

Sala de origen, la Magistrada primaria emita un nuevo auto en el que ordene 

correr traslado con la copia del escrito de contestación de demanda y documentos 

anexos al citado demandante, y tramite el procedimiento respectivo hasta resolver 

lo que en derecho corresponda.  

 

Resulta aplicable por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 223322, Octava Época, publicada en el semanario Judicial de la 

Federación, Tomo VII, Abril de 1991, página 281 de rubro y texto siguiente: 

 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. OBLIGACION DE 
CORRER TRASLADO AL ACTOR CON LA COPIA DE LA 
CONTESTACION DE LA DEMANDA Y DE LAS DOCUMENTALES 
ANEXAS. De conformidad con los artículos 214, fracción I y 253, 
Fracción I, del Código Fiscal de la Federación, las salas regionales 
metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación, deben correr 
traslado al actor en el juicio de nulidad con la contestación de la 
demanda que lleve a cabo la autoridad correspondiente así como las 
documentales que haya anexado, ya que al no conocer los 
argumentos hechos valer por la demandada ni las pruebas que haya 
exhibido, no está en aptitud de desvirtuarlas. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
 

Es orientador para el caso de estudio la jurisprudencia de registro 197534, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, 

Octubre de 1997, página 643 de la siguiente literalidad: 
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INFORMES JUSTIFICADOS, LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL 
QUEJOSO CON LOS, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL QUE 
AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Si el Juez 
Federal no acordó dar vista al quejoso con los informes justificados 
de las autoridades responsables, como lo establece el artículo 149 
de la Ley de Amparo, al llevar a cabo la audiencia constitucional dejó 
sin defensa al amparista, ya que no le dio oportunidad de conocer el 
contenido de los citados informes y de probar, en su caso, la 
inconstitucionalidad del acto reclamado, violando con ello las reglas 
fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías; de 
ahí que deba reponerse éste, con fundamento en el artículo 91, 
fracción IV, de la ley de la materia. 

 
 
 

En atención a las consideraciones antes expuestas, con fundamento en los 

artículos 18, y 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, procede revocar la sentencia definitiva de trece de octubre de 

dos mil catorce, y ordenar la regularización del procedimiento a partir del acuerdo 

de veinticuatro  de junio  de dos mil catorce, que tiene por contestada la demanda, 

para el efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala de origen, dicte uno 

nuevo en el que ordene correr traslado con las copias simples del escrito de 

contestación de demanda y documentos anexos al actor del juicio, a efecto de que 

tenga la oportunidad de ampliar la demanda  impugnando  los actos  de autoridad 

que precisamente dijo desconocer en el escrito  inicial, como  son las  

notificaciones del mismo, y continúe con el procedimiento hasta el dictado de la 

sentencia que en derecho proceda.                   

  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 18, 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  IV, de la Ley 

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan fundados y por ende operantes los motivos de 

inconformidad planteados por la parte actora en su recurso de revisión, a que se 

contrae el toca TCA/SS/077/2015, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de trece de octubre de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, en el juicio de nulidad TCA/SRCH/136/2014, y se ordena la 
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regularización del procedimiento en los términos y para los efectos precisados en 

la última parte del considerando cuarto de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

  Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, formulando voto en contra el Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.-- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC.  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
                              TOCA NÚMERO:     TCA/SS/077/2015. 
              EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/136/2014. 

 

 
 


