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ACTOR:  ------------------------------------------------------
-------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL N° 21-01,  
GUERRERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN AMBAS DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a once de noviembre del año dos mil quince.---------- 

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

toca TCA/SS/113/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto la parte actora, 

en contra de la sentencia de fecha diecisiete de julio del año dos mil catorce, 

dictado por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional 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.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día veintidós de agosto 

del dos mil trece, compareció ante la Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C.  -----------------------------------

-----------------------------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “1.- El requerimiento número 

SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13 sin fecha de emisión; ordenado 

por la Administración Fiscal Estatal No 21-01, el cual es carente de la 

debida fundamentación y motivación, tal y como se demostrara.- - - 

2.- El crédito número SI/DGR/RCO/MIBE/00019/2013 de fecha 24 de 

julio de 2013; ordenado por la Administración Fiscal Estatal No 21-01, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero; por la cantidad total de $1,919.00, el cual es 

carente de la debida fundamentación y motivación, tal y como se 



 

demostrara.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil trece, la 

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

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/507/2013, ordenando el emplazamiento a las autoridades, y por 

acuerdo de fecha cinco de noviembre del dos mil trece, en relación a la 

contestación del C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, acordó lo siguiente: “ …se le tiene 

por contestada en tiempo y forma la demanda, por señalando domicilio donde 

oír y recibir notificaciones,…toda vez que de los argumentos expuestos se 

desprende que dicha autoridad niega haber emitido acto alguno …con 

fundamento en los artículos 59 y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, SE SOBRESEE por cuanto hace a 

esta autoridad demandadas, asimismo continúese el procedimiento respecto a 

las demás autoridades.” 

 

3.- Por acuerdo de fecha veinte de mayo del dos mil  catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional de origen, tuvo a la autoridades demanda Administración 

Fiscal Estatal número 21-01, por precluído su derecho para contestar la demanda 

interpuesta en su contra y por contestada de los hechos planteados en misma, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

presente juicio. 

 

4.- Con fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, la Magistrada 

Juzgadora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

dicto la sentencia definitiva declaró la validez del acto impugnado señalado en el 

número 1 de la demanda, y  la nulidad del acto reclamado señalado con número 2 

al actualizarse o previsto en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que el 

Administrador Fiscal Estatal número 21-01, deje sin efectos el acto declarado 

nulo. 
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5.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva 

señalada en líneas anteriores, interpuso el recurso de revisión correspondiente, 

haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  

respectivos a la demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/113/2015, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

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 los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 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, la C.  ----------------------

---------------------------------------------------------------, parte actora impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que es de 

naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal, señalada en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que al haberse dictado 

la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, en la que se 

declara la validez del acto impugnado 1 y la nulidad del número 2 de la demanda, 

y al haberse inconformado la parte actora, en contra de dicha sentencia al 

interponer recurso de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, 

presentado ante la Sala A quo con fecha seis de octubre del dos  mil catorce, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con  el  numeral  21  fracción  IV  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 contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 
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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 

deberá 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  los autos 

del expediente principal, a fojas número 64, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día veintinueve de septiembre del 

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 día treinta de septiembre al siete de octubre del año dos mil catorce, en tanto 

que el escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento 

el día seis de octubre del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio  

sello de recibido de  la Instancia Regional, visible en las fojas número 02 y 16 del 

toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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 consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, a fojas número 03 a la 04, la parte actora, vierte en 

concepto de agravios lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Me causa agravios la sentencia de fecha 17 de julio 
de 2014, ya que en el CONSIDERANDO QUINTO de ésta, la 
Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS 
declara la validez del acto impugnado marcado con el número 2 
de la demanda, esto es, el requerimiento número 
SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13, el cual no contiene fecha 
de emisión, tal y como lo señale en mi escrito inicial de demanda, 
pues la fecha 12 de junio de 2013, corresponde a la fecha de 
notificación, lo que significa que me asiste la razón al señalar que 
tal requerimiento no contiene fecha de emisión. 
 
SEGUNDO.- Entrando al estudio de la declaración de validez del 
acto impugnado ya señalado, la Magistrada acentúa en el 
CONSIDERANDO QUINTO que la autoridad fue omisa en 
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presentar la contestación a la demanda instaurada en su contra, 
luego entonces, si de conformidad con lo señalado por el artículo 
60 del Código de la materia se le tuvo por confeso de todos los 
hechos planteados en la demanda, por lo tanto, esa H. Sala no 
debía menos que declarar la nulidad lisa y llana de todos los actos 
impugnados atribuibles a la autoridad, por lo que causa perjuicios 
en mi contra tal sentencia, ya que la juzgadora no funda en 
derecho la validez del requerimiento número 
SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13 origen de la sanción 
señala de manera clara los fundamentos de derecho hechos valer 
por esta parte actora, con lo cual la sentencia de fecha 17 de julio 
de 2014 me causa perjuicios. 
 
TERCERO.- El segundo párrafo del CONSIDERANDO QUINTO, 
señala que el requerimiento número SI/DGR/RCO/REMBC/21-
01/00066/13 origen de la sanción señala de manera clara los 
fundamentos y motivos lo cual, si bien es cierto, que señala 
fundamentos y la “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO 

ESTATAL DE CONTRIBUYENTES” también lo es que, no señala 
el porqué de tan inscripción, puesto que si ya me encuentro 
inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria, no hay 
porque solicitar tal inscripción ante el Estado; en otro sentido tal 
requerimiento es ilegal en razón de que fue el notificador quien 
por su propio derecho decidió ingresar a mi domicilio y elaborarme 
tal requerimiento con la información que él mismo decidiera, esto 
sin acreditar la autorización de la autoridad, luego entonces, 
desde luego que viola mis garantías individuales contenidas en el 
párrafo segundo del artículo 14 y primer párrafo del artículo 16 
Constitucionales, en relación con el 137, párrafo primero, 
fracciones I y IV del Código Fiscal del Estado de Guerrero, pues 
de la lectura del requerimiento se da cuenta de lo dicho, esto es, 
que el notificador por sí mismo se confirió facultades exclusivas 
de la autoridad para ingresar en mi domicilio, posesiones o 
papeles y al dejarme el requerimiento elaborado por el mismo tal y 
como lo señalo en el tercer párrafo del PRIMER CONCEPTO DE 
NULIDAD E INVALIDEZ de mi demanda inicial, lo que esa 
juzgadora paso por alto, aun y cuando la autoridad se encuentra 
confesa de todos los actos planteado en la demanda, esto al no 
emitir contestación a la misma. 
 
CUARTO.- a mayor abundamiento, en cuanto a agravios que me 
causa la sentencia de fecha 17 de julio de 2014, en su 
CONSIDERANDO QUINTO, tenemos que si la autoridad me 
solicitaba de inscripción al registro Estatal, ésta debió señalar el 
porqué de tal inscripción, para lo cual, si me encontraba afecto 
aún gravamen estatal, lo cual bajo protesta de decir la verdad se 
negó correspondía a la propia autoridad demostrar con pruebas 
fehacientes lo contrario, lo cual no sucedió, pues ésta no dio 
contestación a la demanda en su contra, con lo que de 
conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero se le tuvo 
por confeso de los actos planteados en la demanda, para lo cual 
la Magistrada debió resolver la nulidad del requerimiento número 
SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13 y no así la validez de éste, 
pues de esta manera deja en posibilidades a la autoridad a emitir 
una nueva sanción en base a un requerimiento del todo ilegal. 
 
QUINTO.- SE HACEN VALER TODOS Y CADA UNO DE LOS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS EN LA DEMANDA INICIAL EN 
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CONTRA DE LA NULIDAD DEL REQUERIMIENTO 
SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13. 
 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora 

en el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del expediente en estudio se advierte que la parte actora demandó como 

actos impugnados por esta vía contenciosa administrativa del Estado, lo siguiente: 

“1.- El requerimiento número SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13 sin fecha 

de emisión; ordenado por la Administración Fiscal Estatal No 21-01, el cual 

es carente de la debida fundamentación y motivación, tal y como se 

demostrara.- - - 2.- El crédito número SI/DGR/RCO/MIBE/00019/2013 de 

fecha 24 de julio de 2013; ordenado por la Administración Fiscal Estatal No 

21-01, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero; por la cantidad total de $1,919.00, el cual es carente 

de la debida fundamentación y motivación, tal y como se demostrara.” 

 

Por su parte la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

con fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, dictó la sentencia definitiva 

declarando la validez del acto impugnado señalado en el número 1) de la 

demanda, y la nulidad del acto reclamado señalado en el inciso 2), de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que la autoridad demanda Administrador Fiscal Estatal número 21-01 

dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, deje sin efecto legal el acto declaro nulo. 

 

Inconforme con el sentido de la sentencia antes referida la parte actora 

substancialmente señala en su escrito de revisión que les causa agravios la 

sentencia recurrida en el sentido de que la A quo declara la validez del acto 

impugnado señalado con el inciso 1 de la demanda referente al requerimiento 

número SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13, el cual le fue notificado el día 

doce de junio del dos mil trece, pasando por alto la Juzgadora que la autoridad 

demandada no dio contestación a la demanda, y se le declaro confesa conforme 

al artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y que 

dicho acto impugnado, no reúne los requisitos de seguridad y legalidad jurídica 
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que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, acto impugnado 

que debe ser analizado por esta Sala Revisora y declarar la nulidad del mismo. 

 

Dichas aseveraciones a juicio de esta Sala Revisora devienen fundados y 

operantes para modificar la sentencia combatida de fecha siete de julio del dos mil 

catorce, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del estudio realizado a las constancias procesales que integran los autos 

del presente juicio, principalmente al acto impugnado señalado con el número 1 de 

la demanda consistente en: “1.- El requerimiento número 

SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13 sin fecha de emisión; ordenado por la 

Administración Fiscal Estatal N°21-01, el cual es carente de la debida 

fundamentación y motivación, tal y como se demostrara.”; acto reclamado que 

obra a foja 18 del expediente que se analiza, y del que se advierte que carece de 

los requisitos de fundamentación y motivación como lo señala el artículo 16 de la 

Constitución Federal, y que además esta Sala Revisora no pasa desapercibido 

que la demandada Administrador Fiscal estatal número 21-01 de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al no dar 

contestación a la demanda y al tenerla por confesa de los hechos planteados en la 

misma de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, luego 

entonces, se modifica la validez del acto impugnado señalado con el número 1 de 

la demanda, por contravenir los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, por ello este Órgano 

Colegiado procede a emitir la sentencia correspondiente:    

 

Como se advierte del acto impugnado referente al requerimiento número 

SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13; suscrito por la Administración Fiscal 

Estatal N°21-01, del cual reclama la parte actora su nulidad, y obra a fojas número 

18 del expediente número TCA/SRA/I/507/2013, y del análisis efectuado al mismo, 

se advierte que la autoridad demandada emitió dicho oficio, en contravención a lo 

previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal de la República, en el sentido 

de que todo acto de autoridad debe, estar debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso 

concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en 

dicho supuesto, es decir, porque considera que el actor debe inscribirse al 

Registro Estatal de Contribuyentes, requisitos de fundamentación y motivación de 

los cuales carece el acto impugnado, elementos indispensables para la emisión 
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del mismo, luego entonces, al carecer el acto reclamado señalado con el número 1 

de la demanda, de los requisitos de seguridad y legalidad jurídica, esta Sala 

Superior procede a declarar la nulidad del acto impugnado consistente en: “1.- El 

requerimiento número SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13 sin fecha de 

emisión; ordenado por la Administración Fiscal Estatal N° 21-01, el cual es 

carente de la debida fundamentación y motivación, tal y como se demostrara”, 

de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

incumplimiento y omisión de las formalidades que debe revestir el acto 

impugnado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada 

Administrador Fiscal Estatal número 21-01 de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, deje sin efecto legal el acto declarado 

nulo.  

 

Es de citarse al caso concreto como apoyo legal la jurisprudencia y tesis 

con número de registro 394216 y 206966, visible en el disco óptico IUS 2011, 

editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con 
el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado 
y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
caso y, por lo segundo, que 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. 
 
Séptima Epoca: 
Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. 
Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. 
Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. 
Cinco votos. 
Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 
1977. Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco 
votos. 
NOTA:  
Aparece también publicada en el Informe de 1973, Parte II, con la tesis número 11, en 
la página 18, y se publican además los siguientes precedentes (en lugar de los A. R. 
2478/75 y 5724/76): 
Amparo en revisión 9598/67. Oscar Leonel Velasco Casas. 1 de julio de 1968. 5 votos. 
Ponente: Alberto Orozco Romero. 
Amparo en revisión 7258/67. Comisariado Ejidal del Poblado de San Lorenzo Tezonco, 
Iztapalapa. D. F. y otros. 24 de julio de 1968. 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero 
Martínez. 

 

SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR 
INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
EFECTOS DE LA MISMA.- Los efectos de una ejecutoria 
de amparo que otorga la protección constitucional por 
indebida fundamentación y motivación de los actos 
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reclamados son los de constreñir a la autoridad 
responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos 
indebidamente fundados y motivados e impedirle emitir un 
nuevo acto con los mismos fundamentos y motivos que se 
determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de 
no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de 
un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá 
en repetición del acto reclamado estando sujeta a las 
responsabilidades que de ello derivan en términos de lo 
dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. 
Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, 
no impide que la responsable emita un nuevo acto si 
encuentra diversos fundamentos y motivos que lo 
justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y 
sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el 
acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa 
que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir 
un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues 
pueden no existir fundamentos y motivos que lo 
justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la 
autoridad cuando el acto reclamado consista en una 
resolución que se emita en respuesta al ejercicio del 
derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso 
o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto 
indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro 
sin esas deficiencias, pues, de lo contrario, se dejarían sin 
resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio. 
 
Incidente de Inconformidad 34/90. Magdaleno Salas Aldama y otros.13 de mayo de 
1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de Inejecución de sentencia 5/83. Sucesión de Leandro Vidal Priego. 21 de 
mayo de 1990. Unanimidad de cuatro votos respecto del resolutivo; Ignacio Magaña 
Cárdenas votó en contra de las consideraciones. Ausente: Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

modificar la sentencia de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce,  

dictada  por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/I/507/2013, y en cumplimiento a lo previsto por 

el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto de la presente resolución 

es para que autoridad demandada deje sin efecto legal el acto declarado 

nulo, señalado con el número 1 del escrito de demanda, así mismo este 

Órgano Colegiado procede a confirmar la nulidad decretada por la Sala 

Instructora del acto impugnado señalado con el numero 2 de la demanda.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 
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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, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión interpuesto mediante escrito 

de recibido con fecha seis de octubre del dos mil catorce, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/113/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de ocho de julio del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la  Primera Sala Regional Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/I/009/2014, y  

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado consistente en: “1.- 

El requerimiento número SI/DGR/RCO/REMBC/21-01/00066/13 sin fecha de 

emisión; ordenado por la Administración Fiscal Estatal N° 21-01, el cual es carente 

de la debida fundamentación y motivación, tal y como se demostrara”, para los 

efectos precisados en el último considerando de esta resolución. 

 

CUARTO.- Se confirma la nulidad decretada por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, del acto 

impugnado señalado con el número 2 referente a: “2.- El crédito número 

SI/DGR/RCO/MIBE/00019/2013 de fecha 24 de julio de 2013; ordenado 

por la Administración del Estado de Guerrero, con domicilio ubicado en 

Boulevard de las Naciones Número 935, (interior Plaza Caracol), en esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.”. 

 

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

código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

SEXTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

presente expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen para su 

debido cumplimiento y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones 

como asunto totalmente concluido. 



Toca: TCA/SS/113/2015. 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha once de noviembre del año dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y DRA. VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, por excusa presentada de la MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

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

 
 
 

TOCA NUMERO:  TCA/SS/113/2015. 
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRA/I/507/2013. 

 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/57/2013, referente al Toca 
TCA/SS/113/2015, promovido por la parte actora.  
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