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R. 035/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/100/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/137/2014. 
 
ACTOR:  --------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AGENCIA FISCAL 
ESTATAL NUMERO 4-01, DE LA  SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de mayo del año dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------ 

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

toca número TCA/SS/100/2015, relativo al recurso de REVISION que interpuso  ---

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

de la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos mil catorce,  dictada  

por la C. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCH/137/2014, contra actos de 

las autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional con fecha catorce de mayo del dos mil catorce, compareció el C.  -----

---------------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “… la nulidad de la RESOLUCIÓN en donde se determina la 

supuesta sanción marcada con el número de crédito SI/DGR/RCO/AFE4-

01/VIES/00410/14 contenido en el documento de fecha 25 de abril de 2014, 

emitido por la Agencia Fiscal Estatal Núm. 4-01 de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero”;  relató los hechos, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que mediante auto de fecha quince de mayo del dos mil catorce, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/137/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el nueve de 

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

declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

 

3.- Que con fecha nueve de octubre del dos mil catorce, la Magistrada de 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la 

que resolvió lo siguiente: “…esta Sala de Instrucción considera que la autoridad 

demandada ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, logró acreditar la legalidad del acto impugnado, al haber 

demostrado que el procedimiento de diligencia de notificación de la resolución 

número SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, de fecha veinticinco de abril de 

dos mil catorce, fue realizada conforme a los establecidos en los artículos 136, 

137 y 138 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, en ese sentido, no se vulneró 

en perjuicio del actor los artículos antes citados, resultando procedente 

reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio, con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 

 

 

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 en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha treinta 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. 
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5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/100/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 
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.  -----

---------------------------------------, 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 

57 y 62 del expediente TCA/SRCH/137/2014, con fecha nueve de octubre del dos 

mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se 

reconoce la validez del presente juicio y al inconformarse la parte actora, contra 

dicha resolución al interponer el recurso de revisión por medio del escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha treinta 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 
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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 

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 65, 

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

veintitrés 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 veinticuatro de octubre al tres de noviembre 

del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el treinta 

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/100/2015, el C.  ---------------------------------------, actor en el presente 

juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“UNICO: 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 pruebas 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: 
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ARTÍCULO 62.- EL DEMANDANTE TENDRÁ EL DERECHO DE 
AMPLIAR LA DEMANDA SÓLO EN LOS CASOS SIGUIENTES: 
 

I.- CUANDO SE DEMANDE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA 
FICTA; Y 
II.- CUANDO EL ACTOR NO CONOZCA LOS FUNDAMENTOS O 
MOTIVOS DEL ACTO IMPUGNADO, SINO HASTA QUE LA 
DEMANDA SEA CONTESTADA. 

De acuerdo a lo anterior el derecho para ampliar la demanda 
surge a partir de que f e  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: 

Jurisprudencia Numero 2a./J.209¡2007, definida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación 
al Resolver la Contradicción de Tesis número 188/2001 -SS 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación j su 
Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXVI, 
Diciembre de 2007, Página 203, que a continuación se 
describe: 

“JUICIO DE NULIDAD, SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD 
AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 
CONSTANCIA DE ESTE Y SU NOTIFICACION.- 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 al efecto 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 niegue conocer el acta 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 establecer tal obligación para la autoridad 
administrativa, el legislador previo 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, 



 

 

TCA/SS/100/2015 

 TCA/SRCH/137/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

6 
 

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 d nulidad, debe otorgar a la adora el plazo de 
20 días para ampliar, pues de lo contrario se le dejaría en un 
estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir 
aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada 
introduce en su contestación. 

Contradicción de tesis 18812007-SS- suscitada entre el 
Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito.- O de octubre de 
2007.-dnco Votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.- Secretario: Eduardo Delgado duran. 

"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 19 de octubre de 2014.” 

 
 

 
 

IV.- Agravios que a juicio de esta Plenaria resultan fundados y operantes, 

para ordenar regularizar el procedimiento del juicio, ello en razón de que se 

advierte una violación manifiesta de la ley que deja en estado de indefensión a 

la parte actora, la cual deriva de que aun cuando el Magistrado de la Sala 

Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

consideró que el actor impugnó la resolución de  veinticinco de abril de dos mil 

catorce, mediante la que, se determina la supuesta sanción marcado con el 

número de crédito SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, emitido por la Agencia 

Fiscal Estatal número 4-01, de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero. Lo cierto es que no fue integrada la litis 

planteada en el presente asunto, por parte de la Magistrada Instructora del 

juicio de nulidad.  
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En efecto, los artículos 46, fracción I, 56, 62, 63, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establecen: 

 
“ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la 
Sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el 
día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se 
hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones 
siguientes:- - - I.- Tratándose de la resolución negativa 
ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya 
transcurrido el plazo legal para su configuración en los 
términos que establezcan las leyes conducentes. A falta de 
disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales; 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 56.- La parte demandada, en su 
contestación expresará:- - - I.- Las cuestiones incidentales 
de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar;- - 
- II.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento que 
impidan se emita resolución en cuanto al fondo del 
asunto;- - - III.- Concretamente cada uno de los hechos 
que el demandante le impute, afirmándolos o negándolos 
y expresando la razón de su dicho;- - - IV.- Los 
fundamentos legales aplicables al caso;- - - V.- Los 
argumentos lógico jurídicos por medio de los cuales 
considere la ineficacia de los conceptos de nulidad;- - - VI.- 
En la contestación de la demanda no podrán cambiarse 
los motivos o fundamentos de derecho de la resolución 
impugnada.- - - Asimismo, ofrecerá las pruebas que 
estime pertinentes y señalará el nombre y domicilio del 
tercero perjudicado, si lo hubiere y no haya sido señalado 
por el demandante. El incumplimiento de esta obligación 
hará acreedora a la autoridad omisa a una multa de 
quince a sesenta días de Salario mínimo vigente en la 
región.” 

 
“ARTÍCULO 62.- El demandante tendrá el derecho de 
ampliar la demanda sólo en los casos siguientes:- - - I.- 
Cuando se demande una resolución negativa ficta; y - - - 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos 
del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea 
contestada.” 

  
“ARTÍCULO 63.- La ampliación de la demanda deberá 
presentarse con las pruebas conducentes dentro del 



 

 

TCA/SS/100/2015 

 TCA/SRCH/137/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

8 
 

término de diez días siguientes al en que surta efectos la 
notificación del acuerdo recaído a la contestación. En el 
mismo se tendrán por ofrecidas las pruebas.- - - El plazo 
para contestar la ampliación de la demanda será de tres 
días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación del acuerdo que la admita. En el acuerdo que 
tenga por admitida la contestación de la ampliación de la 
demanda, se tendrán por ofrecidas las pruebas.” 

 
“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.” 

 
“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: I.- El análisis de las causales 
de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; IV.- El análisis de todas las cuestiones 
planteadas por las partes, a excepción de que, del estudio 
de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez 
del acto impugnado; y V.- Los puntos resolutivos en los 
que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o la 
nulidad que se declare, la reposición del procedimiento 
que se ordene, en su caso, o los términos de la modificación 
del acto impugnado.” (lo resaltado es nuestro). 

 
 
De la literalidad de los citados artículos se desprende la forma en que se 

integra la litis del juicio de nulidad, esto es con las pretensiones del actor, la 

contestación por parte de las demandadas y en el caso de que se trate de que 

el actor no conozca los fundamentos que expresó la autoridad demandada al 

comparecer al juicio, en cuanto a la legalidad de la notificación de la resolución 

de veinticinco de abril del dos mil catorce, practicada según lo mencionaron las 

demandadas, el derecho del accionante de ampliar la demanda, lo cual es 

acorde con el principio de congruencia que en toda resolución debe prevalecer; 

es decir, que el fallo emitido debe corresponder con los planteamientos 

formulados, tanto en la demanda, en la respectiva contestación, y la 

ampliación, para estar en posibilidad de resolver todos los puntos que hayan 

sido objeto de la controversia y, en específico la fracción IV del quinto numeral 

en cita, es claro, al señalar que debe realizarse el análisis de todas las cuestiones 

planteadas por las partes, a excepción de que, el estudio de una de ellas, sea 

suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado. 
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De los antecedentes relatados en el considerando anterior se advierte que 

la pretensión del actor fue solicitar la nulidad de la supuesta sanción marcado 

con el número de crédito SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, emitido por la 

Agencia Fiscal Estatal número 4-01, de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, debido a que según 

manifestó el actor conoció la mencionada resolución hasta el siete de mayo del 

dos mil catorce.  

 
También se desprende que las autoridades demandadas comparecieron al 

juicio y expresaron los motivos por los que en su concepto se actualizaba la 

causal de improcedencia del juicio de nulidad y exhibieron copia certificada de 

las constancias del procedimiento administrativo seguido en contra del hoy 

quejoso, entre las que destaca el citatorio de fecha cuatro de marzo del dos mil 

catorce, requerimiento de obligaciones fiscales del Registro Estatal de 

Contribuyentes, con número SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, en el cual se 

encuentra anexa el acta de notificación.  Acta circunstanciada  de hechos por la 

negativa de recibir la notificación del requerimiento de Obligaciones fiscales, el 

citatorio de fecha 06 de mayo de 2014, Acta circunstanciada  de hechos por la 

negativa de recibir la notificación del oficio número SI/DGR/RCO/AFE4-

01/VIES/00410/14, de fecha 25 de abril de 2014. G) Oficio número 

SI/DGR/RCP/AFE4-01/00410/14, de fecha 25 de abril de 2014; de ahí que la Sala 

de origen estuvo obligada a otorgar al actor el plazo establecido en el artículo 62 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que 

ampliara su demanda y estuviera en aptitud de controvertir los argumentos de 

las autoridades demandadas en el escrito de contestación respectivo, porque de 

tal documental tuvo conocimiento hasta el siete de mayo del dos mil catorce.  

 
Derecho que la Sala A quo omitió otorgarle a la parte actora, ya que del 

auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, sólo se desprende que la Sala 

Regional de Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, se limitó a tener por contestada en tiempo la demanda formulada por 

el Administrador Fiscal Estatal 4-01, dependiente de la Subsecretaría de 

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

Libre y Soberano de Guerrero, controvirtiendo los conceptos de nulidad del acto 

impugnado, por señalado el domicilio y por ofrecidas las pruebas, pero en 

forma alguna se desprende que la citada autoridad hubiese dado 
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cumplimiento a lo que ordena el artículo 62 del ordenamiento en cita, esto es 

dar al accionante la oportunidad de ampliar la demanda de nulidad, porque 

como demandó la nulidad de la resolución de veinticinco de abril del 2014 y 

desconocía el contenido de la notificación de el citatorio de fecha cuatro de 

marzo del dos mil catorce, requerimiento de obligaciones fiscales del Registro 

Estatal de Contribuyentes, con número SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, en 

el cual se encuentra anexa el acta de notificación.  Acta circunstanciada  de 

hechos por la negativa de recibir la notificación del requerimiento de 

Obligaciones fiscales, el citatorio de fecha 06 de mayo de 2014, Acta 

circunstanciada  de hechos por la negativa de recibir la notificación del oficio 

número SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, de fecha 25 de abril de 2014. G) 

Oficio número SI/DGR/RCP/AFE4-01/00410/14, de fecha 25 de abril de 2014; 

documentos que exhibió la autoridad demandada al comparecer al juicio de 

origen, resulta evidente que para no dejar en estado de indefensión al actor, la 

Sala Regional estaba obligada a otorgarle el derecho de ampliar la demanda 

de nulidad.  

 
En este aspecto tiene aplicación por analogía la jurisprudencia de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2aJ.52/2010, 

derivada de la contradicción de tesis 45/2010, Tomo XXXI, Mayo de 2010, 

Página 839, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, que dice: 

 
“RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA. CUANDO LA 
AUTORIDAD DEMANDADA LA EMITE Y NOTIFICA AL 
ACTOR AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA 
EN UN JUICIO PRIMIGENIO INSTAURADO EN CONTRA 
DE UNA NEGATIVA FICTA, PUEDE SER IMPUGNADA 
MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UN JUICIO AUTÓNOMO 
O MEDIANTE AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.- 
Conforme a los artículos 16, fracción II, y 17, fracción I, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, similares 
a los numerales 209 BIS, fracción II, y 210, fracción I, del Código 
Fiscal de la Federación, vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2005, el actor puede ampliar su demanda cuando la 
autoridad demandada acompañe a su contestación constancia 
de la resolución administrativa y de su notificación; ampliación 
que deberá circunscribirse al plazo de 20 días siguientes a aquel 
en que surta efectos la notificación del acuerdo que tenga por 
presentada la contestación de la autoridad administrativa. 
Ahora bien, del estudio de los dispositivos legales señalados se 
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advierte que cuando la autoridad demandada emite y notifica 
al actor una resolución negativa expresa, al contestar la 
demanda en un juicio instaurado contra una negativa ficta, no 
es viable circunscribir el derecho del gobernado para 
combatirla en el plazo otorgado para la ampliación de la 
demanda, en virtud de que tal acto es autónomo e 
independiente de la negativa ficta impugnada en el juicio de 
nulidad primigenio, aun cuando compartan los mismos 
antecedentes. En consecuencia, el particular conserva su 
derecho a promover un nuevo juicio dentro de los 45 días 
siguientes al en que surta efectos la notificación que de la 
negativa expresa se realice en términos del numeral 13, fracción 
I, de la Ley citada o, en su caso, a ejercer la facultad de ampliar 
su demanda dentro del plazo de 20 días previsto en el 
mencionado artículo 17, pues si se estimara que la única vía 
procedente para impugnar la resolución expresa es en la 
ampliación, se afectaría al gobernado, dejándolo en estado de 
indefensión.” 

 
 
La parte sustancial de la citada jurisprudencia, que hace evidente la 

violación que dejó en estado de indefensión al quejoso, es la siguiente:  

 
“… Como se advierte de las consideraciones señaladas con 
antelación, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo prevé el derecho del actor en el juicio de nulidad 
de ampliar la demanda cuando se emita la resolución negativa 
expresa que se acompañe a la contestación de la autoridad, sin 
que, al tenor del presente estudio, sea la única vía prevista en el 
ordenamiento mencionado, en razón de que si el actor no opta 
por ejercer dicha prerrogativa, tendrá, como defensa de sus 
intereses, la posibilidad de instar un juicio autónomo en contra 
del nuevo acto administrativo, es decir, la norma jurídica no 
prevé como consecuencia implícita la figura de la preclusión 
procesal para promover un procedimiento autónomo.- - - Ello, 
en virtud de que la negativa ficta y la negativa expresa son 
resoluciones administrativas que guardan una existencia propia 
e independencia entre sí y, por tanto, pueden ser impugnadas 
por separado dentro de dos juicios de nulidad autónomos, sin 
que sea indefectible que la segunda resolución sea combatida 
mediante ampliación de la demanda en términos del artículo 17, 
fracción I, en relación con el diverso numeral 16, fracción II, 
ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.- - - Así, el particular que vea afectados sus 
intereses jurídicos mediante una resolución negativa 
expresa dada a conocer por la autoridad administrativa 
al momento de contestar la demanda en un juicio 
primigenio, puede promover nuevo juicio dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al en que surte efectos 
la notificación que de tal acto administrativo se haya 
realizado de conformidad con el artículo 13, fracción I, 
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de la ley procesal de mérito o, en su caso, ejercer su 
derecho a ampliar la demanda dentro del plazo de 
veinte días que prevé el diverso artículo 17 del 
multicitado dispositivo, puesto que si se estimara que la 
única vía procedente para la impugnación de esta 
resolución expresa es la ampliación, se estaría afectando 
al gobernado y, en consecuencia, dejándolo en estado de 
indefensión.- - - Lo anterior, en razón de que el plazo para la 
impugnación de la negativa expresa en un juicio de nulidad 
nuevo, como resolución autónoma a la negativa ficta 
combatida originalmente, es de cuarenta y cinco días como se 
ha señalado con antelación, empero, el plazo previsto para la 
ampliación de la demanda es menor, en tanto que sólo se 
conceden veinte días a partir de la notificación del acuerdo por 
el que se admite la contestación de la demanda por parte de la 
autoridad administrativa. Así, se otorga al particular un plazo 
menor en el segundo supuesto para combatir un acto autónomo 
e independiente que le causa perjuicio, contra el cual podría 
argüir conceptos de invalidez novedosos y cuestionar violaciones 
cometidas en el fallo recaído al procedimiento o recurso de 
mérito. . . .  Por tanto, el actor está facultado para ejercer 
el derecho a ampliar su demanda dentro del plazo de 
veinte días en términos del artículo 17, fracción I, en 
relación con el 16, fracción II, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien, 
promover un nuevo juicio de nulidad en contra de la 
resolución negativa expresa dentro de los cuarenta y 
cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la 
notificación de dicho acto de conformidad con el diverso 
numeral 13 del multicitado ordenamiento; ello, sin que tal 
afirmación trascienda en la emisión de sentencias contradictorias, 
puesto que la propia legislación aplicable prevé la figura de la 
acumulación de juicios.- - - Corrobora lo anterior la regulación 
que respecto al incidente de acumulación prevé la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, en términos del 
artículo 31 (anteriormente 219 del Código Fiscal de la 
Federación),(7) que a la letra establece:. . . Como se advierte de 
los artículos transcritos con antelación, la parte interesada está 
facultada para solicitar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa la acumulación de juicios cuando los actos 
reclamados, aun siendo independientes entre sí, guardan los 
mismos antecedentes; así, en la especie, tanto la negativa ficta 
como la resolución expresa guardan entre sí el mismo origen, en 
lo particular, la solicitud que realizó el gobernado ante la 
autoridad demandada y, por tanto, éste al ejercer la opción de 
instar un nuevo juicio contra la resolución negativa expresa 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que 
surte efectos la notificación del acto, podrá solicitar la 
acumulación de tal procedimiento con el promovido en contra 
de la negativa ficta….”. (lo resaltado es nuestro). 
 



 

 

TCA/SS/100/2015 

 TCA/SRCH/137/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

13 
 

De igual forma se equipara el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del 

Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Tomo XVII, Mayo de 2003, Página 

1206, Novena Época, Tesis XVII.3o.15 A, Materia Administrativa, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: 

 
“AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CUANDO 
LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA NO CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL TÉRMINO 
LEGAL PARA REALIZARLA, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.- Si en la demanda 
de nulidad el actor niega tanto la existencia de la resolución que 
rectificó la prima del seguro de riesgos de trabajo, como la 
interposición del recurso de inconformidad en su contra y la 
demandada al dar contestación acompañó tales documentos, de 
conformidad con el artículo 210, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación, la parte actora puede ampliar su demanda, pero si la 
Sala Fiscal se limitó a admitir la contestación de demanda, otorgó a 
las partes un término para que formularan alegatos y omitió 
realizar pronunciamiento alguno en cuanto a la ampliación, dicha 
omisión constituye una violación a las leyes del procedimiento que 
dan lugar a su reposición, en términos de la fracción IV del artículo 
159 de la Ley de Amparo.” 
 
 

En consecuencia, como la Sala de origen no acató los numerales en 

comento, ya que no otorgó al actor el plazo para ampliar la demanda de 

nulidad, a fin de controvertir los argumentos que corresponden a que dicha 

resolución fue debidamente notificada, es evidente que con ello se afectaron las 

defensas del quejoso, dejando en estado de indefensión al actor del juicio, toda 

vez que la Sala Regional de Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, no dio oportunidad al actor de ampliar la demanda 

de nulidad, a fin de controvertir dichas diligencias de notificación de la 

resolución  origen de este juicio, documentos que fueron exhibidos por 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 Libre y Soberano de Guerrero, al momento en que dió 

contestación a la demanda, pues tal omisión, incuestionablemente, repercutió 

en el sentido del fallo reclamado.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Sala Revisora con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordena integrar la litis 
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del juicio, regularizando el procedimiento que nos ocupa para los efectos de 

que el Magistrado de la Sala Regional, otorgue la oportunidad al actor del 

juicio para que en base al artículo 62 del Código de la materia, proceda a 

ampliar la demanda de nulidad, porque como demandó la nulidad de la 

resolución de fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, y desconocía el 

contenido del citatorio de fecha cuatro de marzo del dos mil catorce, 

requerimiento de obligaciones fiscales del Registro Estatal de Contribuyentes, 

con número SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, en el cual se encuentra anexa 

el acta de notificación.  Acta circunstanciada  de hechos por la negativa de 

recibir la notificación del requerimiento de Obligaciones fiscales, el citatorio de 

fecha 06 de mayo de 2014, Acta circunstanciada  de hechos por la negativa de 

recibir la notificación del oficio número SI/DGR/RCO/AFE4-01/VIES/00410/14, de 

fecha 25 de abril de 2014. G) Oficio número SI/DGR/RCP/AFE4-01/00410/14, de 

fecha 25 de abril de 2014; documentos que exhibió la autoridad demandada al 

comparecer al juicio de origen, resulta evidente que para no dejar en estado de 

indefensión al actor, la Sala Regional estaba obligada a otorgarle el derecho de 

ampliar la demanda de nulidad, y hecho lo anterior, proceda a resolver 

conforme a derecho, dejando insubsistente todo lo actuado hasta la 

contestación a la demanda, en atención a las consideraciones y  fundamentos 

que se expresan en el cuerpo de la presente resolución.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI 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.- Resulta fundada la causal de regularización del 

procedimiento que esta Sala Colegiada hace valer de manera oficiosa. 
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SEGUNDO.- En consecuencia se declara insubsistente todo lo actuado hasta el 

acuerdo de contestación a la demanda, a fin de que el Magistrado Instructor conceda 

el derecho para que la parte actora amplíe su demanda, con la finalidad de no 

dejarlo en estado de indefensión, y hecho lo anterior, resuelva lo que a derecho 

proceda, en atención a los fundamentos y razonamientos legales expresado en 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, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO y  JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado 

Licenciado JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, en los términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, 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 HERNÁNDEZ,  
MAGISTRADO. 

 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/137/2014, 
referente al toca TCA/SS/100/2015, promovido por la parte actora. 


