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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, junio veinticinco 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/132/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de octubre de dos mil catorce, 

emitida por la C. 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 número TCA/SRCH/079/2014 y;  

 
 

R E S U L T A N D O 

 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil 

catorce, en  la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Chilpancingo, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio 

derecho el C.  -------------------------------------- a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “La nulidad de la resolución en donde se 

determina la supuesta sanción marcada con el número de crédito 

SI/DGR/RCO/MIM-MEN-VIES/00106/2013 contenido en el documento 

de fecha 18 de octubre de 2013, emitido por la Administración Fiscal 

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

Gobierno del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
 
2.- Que por auto de fecha tres de marzo del mismo año, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/079/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas SECRETARIO DE FINANZAS 



Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y ADMINISTRACION 

FISCAL ESTATAL NUMERO 4-01 DEPENDIENTE DE LA MISMA SECRETARIA, quienes dieron 

contestación en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, ofrecieron 

las pruebas y opusieron las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

consideraron pertinentes, excepto el Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del estado, lo que fue acordado el quince de mayo de dos mil catorce y 

seguida que fue la secuela procesal el veinte de agosto de dos mil catorce se llevó 

a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Con fecha quince de octubre de dos mil catorce, la Magistrada Instructora 

dicto sentencia mediante la cual declaró la validez del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Inconforme con los términos de dicha resolución, el actor interpuso el 

recurso de revisión hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se 

tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que  cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/132/2015, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, 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 

General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 4° 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 actor impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza fiscal atribuido 

a autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución; además de que como consta en autos  a fojas de la 52 a la 56  del 

expediente TCA/SRCH/079/2014, con fecha quince octubre de dos mil catorce, 

se emitió sentencia  definitiva por la Magistrada Instructora y al inconformarse el 

actor en contra de dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios se actualizan las hipótesis normativas previstas 

en los artículos 178 fracción VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

así como el 21, fracción IV y 22 fracciones 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 contra las resoluciones que resuelvan el fondo 

del asunto, que debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala Superior 

de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver los recursos 

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

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por el actor a través de su representante 

legal autorizado. 

 

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 que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a foja 61 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada al actor el día seis de noviembre de dos mil catorce, en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso comenzó a correr 

del siete al trece de noviembre de dos mil catorce, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos 
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de la Sala Regional de este Tribunal, a foja 12 del toca que nos ocupa; en tanto 

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

trece de noviebre de dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 01 del toca de 

referencia, 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, los cuales obran a fojas de la 

02 a la 03 del toca que nos ocupa,  mismos que se transcriben a continuación: 

 

“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 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 Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero. El artículo en estudio señala en lo conducente: 
 
ARTÍCULO 62.- EL DEMANDANTE TENDRA EL DERECHO DE 
AMPLIAR LA DEMANDA SOLO EN LOS CASOS SIGUIENTES: 
 
I.- CUANDO SE DEMANDE UNA RESOLUCION 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 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: 
 
Jurisprudencia Número 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 y 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 
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 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 
ds 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 10 de 
octubre de 2014.” 
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IV.- Substancialmente señala el recurrente que le agravia la sentencia que 

se impugna porque incurre en violación a su garantía de audiencia y debido 

proceso legal, al no llevar a cabo el procedimiento de substanciación conforme a 

derecho, pues le 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 darle la posibilidad de ampliar la demanda, le imposibilita 

aportar pruebas y argumentos tendientes a comprobar la ilegalidad de las 

notificaciones, mismas que manifestó desconocer en su escrito inicial de demanda, 

por lo que se incumple con lo establecido en el artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que a juicio de esta Sala Colegiada son fundados y operantes los agravios 

formulados por el recurrente para dejar insubsistente la sentencia de fecha quince 

de octubre de dos mil catorce emitida en el expediente número 

TCA/SRCH/079/2014 por las siguientes consideraciones: 

 

Como se observa de las constancias procesales el acto impugnado en el 

juicio de origen consistió en la resolución en donde se determina la supuesta 

sanción con número de crédito SI/DGR/RCO/MIM-MEM-VIES/00106/2013 de fecha 

dieciocho de octubre de dos mil trece, emitido por la Agencia Fiscal Estatal número 

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

Guerrero y por su parte dicha autoridad demandada Agencia Fiscal Estatal número 

4-01 al contestar la demanda exhibió los antecedentes del crédito, como es el 

citatorio de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece y la notificación de 

requerimiento con número de control SI/DGR/RCO/REN/-A04-01/00286/13 de 

fecha veintiséis de agosto de dos mil trece y que se encuentran agregadas en el 

expediente principal, mismas que constituyen el procedimiento en el que tiene su 

origen el crédito fiscal combatido, por lo que la A Quo debió prevenir a la parte 

actora para el efecto de que si a sus intereses conviniere ampliara su demanda de 

conformidad con el articulo 62 fracción II del Código de la materia, al advertirse 

que la demandada argumentó los fundamentos y motivos del acto impugnado y 

exhibió las constancias correspondientes, ya que si bien no es una obligación del 

Tribunal de la materia de prevenir al actor para que amplíe su demanda, dicha 

ampliación de la demanda se trata de una formalidad esencial del procedimiento y 

al no haberle dado vista al actor amerita la reposición del procedimiento, dada su 

trascendencia al resultado del fallo, sin que sea necesario que al proveer sobre la 

ampliación de la demanda, el Órgano jurisdiccional esté obligado a informar 

expresamente a la parte accionante que cuenta con el plazo de diez días para 



formularla, toda vez que éste está consignado en el artículo 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Resulta aplicable al efecto la siguiente jurisprudencia número 

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 y 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 
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 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.  
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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.” 
 

  

De igual manera es de citarse por analogía la tesis jurisprudencial emitida 

por el Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, con número de registro 165345, en materia 

administrativa, que textualmente señala: 

 

“AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL TRIBUNAL DE LA 
MATERIA DEL ESTADO DE GUERRERO OMITE PREVENIR 
AL ACTOR PARA QUE LA FORMULE CUANDO DEL INFORME 
DE LAS DEMANDADAS ADVIERTA LA EXISTENCIA DE 
ACTOS DISTINTOS A LOS IMPUGNADOS O LA 
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DIVERSAS A LAS 
INICIALMENTE SEÑALADAS Y, POR ELLO SOBRESEYÓ EN 
AQUÉL, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL 
ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 159, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO NO 
EXISTA DISPOSICIÓN EN EL CITADO CÓDIGO QUE 
ESTABLEZCA OBLIGACIÓN AL RESPECTO. En el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero no existe disposición alguna que establezca la obligación 
del tribunal de la materia de prevenir al actor para que amplíe su 
demanda cuando del informe de las demandadas advierta la 
existencia de actos distintos a los impugnados o la participación 
de autoridades diversas a las inicialmente señaladas; sin 
embargo, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que la ampliación del escrito inicial constituye una 
formalidad esencial del procedimiento y que su ejercicio no debe 
ser negado de plano. En tales condiciones, si el mencionado 
tribunal omite actuar en los términos descritos, y con base en los 
datos de los referidos informes sobresee en el juicio por 
considerar que se trata de actos consentidos ante su falta de 
impugnación, lo que además lo lleva a declarar la inexistencia de 
los primeramente combatidos, se actualiza una violación procesal 
análoga a la prevista en el artículo 159, fracción VI, de la Ley de 
Amparo, pues si bien es cierto que dicho proceder no constituye 
una negativa a conceder algún término o prórroga a que tuviera 
derecho el actor, también lo es que se traduce en una cuestión 
similar, en atención a que implica la negativa a otorgarle el plazo 
de diez días para ampliar su demanda establecido en su favor en 
el artículo 63 del indicado código, lo que amerita la reposición del 
procedimiento, dada su trascendencia al resultado del fallo, sin 
que sea necesario que al proveer sobre la ampliación el órgano 
jurisdiccional esté obligado a informar expresamente a la parte 



accionante que cuenta con el plazo precisado para formularla, 
toda vez que éste está consignado en la ley. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 3/2009. Victorino Arellano Cristóbal y otra. 11 de 
junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Trifonía 
Ortega Zamora, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Eduardo 
Alberto Osorio Rosado.” 

 

 

Lo anterior es así, en virtud de que tanto la demanda como la contestación 

a la misma, así como la ampliación de demanda y su correspondiente contestación   

a que se refieren los artículos 46, 53 56, 57, 58, 62 y 63  el Código de la Materia, 

son los actos procesales de mayor trascendencia en virtud de los cuales se integra 

la litis en el procedimiento contencioso administrativo, de modo tal que los 

Magistrados de las Sala Regionales tienen la obligación de cuidar todas 

resoluciones dictadas dentro del procedimiento, particularmente las relacionadas 

con los actos procesales antes referidos y que se sujeten estrictamente a las 

disposiciones que establece el Código de la materia, procurando que alcancen su 

finalidad y efectos legales como lo dispone el artículo 4 fracciones I y V del mismo 

ordenamiento legal. 

 

En esa tesitura, se colocó a la parte actora en desventaja frente a la 

autoridad demandada, en virtud de que no se le previno a efecto de que tuviera 

la posibilidad de ampliar la demanda, previsto por el artículo 62 fracción II del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos violación que es 

considerada de mayor trascendencia, que deja a la parte actora en estado de 

indefensión la cual debe ser reparada mediante la reposición del procedimiento, 

para que se subsanen las omisiones en que incurrió la Juzgadora Primaria de 

conformidad con el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que indica que lo siguiente: 

 

“ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones 
que observe en la tramitación del procedimiento 
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administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, 
sin que implique la revocación de sus propias actuaciones.” 

 
 

En las narradas consideraciones, esta Sala Colegiada en 

ejercicio de las facultades discrecionales que el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorgan, procede a 

ordenar la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo en el expediente TCA/SRCH/079/2014, se deja 

insubsistente todo lo actuado desde el auto del quince de mayo de 

dos mil catorce que tiene a la autoridad demandada Administrador 

Fiscal Estatal número 4-01 dependiente de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por 

contestada la demanda hasta la sentencia combatida, para el efecto 

de que una vez devueltos los autos a la Sala de origen, la 

Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, dicte un 

nuevo proveído mediante el cual prevenga a la parte actora del 

juicio para efecto de que si a sus intereses conviniere amplíe su 

demanda de conformidad con el artículo 62 fracción II y 63 del 

Código de la materia, una vez hecho lo anterior fije fecha para la 

celebración de la audiencia de ley en términos del artículo 76 del 

Código de la Materia y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia 

que en derecho proceda. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 

 



R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan fundados los agravios vertidos por la 

parte actora, a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/132/2015, pero suficientes para dejar insubsistente 

la sentencia controvertida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se ordena la regularización del procedimiento 

contencioso administrativo contenido en el expediente 

TCA/SRCH/079/2014, por la omisión procesal y para los efectos 

indicados en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Se deja insubsistente el auto de fecha quince de 

mayo de dos mil catorce, la audiencia de ley de fecha veinte de agosto 

del año dos mil catorce y la sentencia definitiva de fecha quince de 

octubre del mismo año, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en 

el expediente número TCA/SRCH/079/2014, relativo al juicio de 

nulidad promovido contra actos de las autoridades citadas al rubro. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente 
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en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE  MAGISTRADA.    

                                 

                        

 

            

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                            LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                            MAGISTRADO.    

 

 

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.               SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/132/2015, derivado del 
recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente número TCA/SRCH/079/2014. 

 

  

 

 

 

 


