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R. 006/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/236/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/411/2012. 
 
ACTOR:  --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRACION 
FISCAL ESTATAL DE FINANZAS NÚMERO 06-01, Y 
DIRECTORA GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo  de  los Bravo,  Guerrero,  a veintinueve de enero del  dos  mil  

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

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

toca número TCA/SS/236/2014, relativo al recurso de REVISION que interpuso  ---

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

la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil trece, dictada  

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

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/I/411/2012, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintiuno de junio del dos mil doce y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el veintidós de junio del 

dos mil doce, compareció la C.  --------------------------------, a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “CONSISTENTE EN LA NULIDAD DEL 

REQUERIMIENTO SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012, EN DONDE SE ME 

REQUIERE PAGO DEL IMPUESTO CEDULAR 2010, 2011 Y 2012.”;  relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que mediante auto de fecha veinticinco de junio del dos mil doce, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/411/2012, 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 trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

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

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

definitiva en la que: “Del contenido de tales artículos se infiere que la actora si 

es sujeto al pago del impuesto cedular a los ingresos por arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, por lo que, en virtud 

de que no ha contribuido con impuesto alguno, obligación que tiene que 

aportar para el gasto público estipulado en el artículo 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás 

ordenamientos locales, se declara la validez del requerimiento identificado con 

el número SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012, por los periodos de enero a 

diciembre del dos mil diez, enero a diciembre del dos mil once y enero de dos 

mil doce, de fecha dieciocho de abril de dos mil doce, así como el acta de 

notificación de fecha catorce de junio del año citado.” 

 

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

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

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido con fecha 

cuatro de noviembre del dos mil trece, y una vez que se tuvo por interpuesto 

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

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

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

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

respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/236/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 
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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, la 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 

165 y 166 del expediente TCA/SRA/I/411/2012, con fecha treinta de septiembre 

del dos mil trece, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se 

declara la validez de los actos impugnados y al inconformarse la parte actora, 

contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito 

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

noviembre del dos mil trece, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que 

resuelvan el procedimiento, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan 

en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 
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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 167, 

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

veinticuatro de octubre del dos mil trece, por lo que les surtió efectos dicha 

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

interposición de dicho recurso del veinticinco de octubre al cuatro de noviembre 

del dos mil trece, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el cuatro de 

noviembre del dos mil trece, 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/236/2014, la C.  -------------------------------------, actora en el presente 

juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Le causa agravios a mi representada los resolutivos, 
segundo y tercero, en relación con los considerandos segundo, 
tercero y cuarto de la sentencia que se combate, en virtud de lo 
siguiente: señala la sentencia que se recurre en el considerando 
tercero que en resumen dice que el interés legítimo y la existencia de 
los actos impugnados se encuentran acreditados, con las 
documentales anexadas por la actora, y en el considerando Cuarto 
se menciona que acreditada la existencia del acto combatido 
consistente en el requerimiento No. SI/DGR/RCO/RECED-
VIES/01504/2012 por los periodos de enero-diciembre 2010, enero-
diciembre 2011 y enero del 2012, misma que se le otorgo valor 
probatorio por ser expedida por funcionario público en términos del 
artículo 127 de del código de procedimientos contenciosos y 
administrativos del estado se procedió a análisis, mismo que no fue 
analizada minuciosamente ya que manifiesta lo siguiente: la 
quejosa que esencialmente manifiesta en el concepto de nulidad e 
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invalidez, que le causa agravio, el impuesto requerido, ya que no 
está obligada a pagar el impuesto cedular, aun cuando el artículo 
60 BIS D, de la ley de Hacienda del estado de Guerrero 428, 
establece la obligación de pago a este impuesto por parte de las 
personas físicas que tengan ingresos de! uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, también es cierto que se publicó en el periódico 
oficial estado de guerrero fecha 04 de agosto del 2009, acuerdo por 
el que se emite la primera resolución de modificaciones al acuerdo 
por el que se emiten disposiciones de carácter general en materia 
fiscal denominada primera resolución miscelánea fiscal para el 
ejercicio fiscal de 2009 conteniendo la regla 84.1 que indica entre 
otras cuestiones, que las personas físicas que se encuentran sujetas al 
pago del impuesto al valor agregado no son sujetos obligados al 
impuesto del pago cedular. Por su parte la autoridad señalada 
como responsable Directora General de Recaudación de la 
Subsecretaría de ingresos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, expreso a su favor que la 
actora si está obligada a cubrir el impuesto requerido ya que este se 
suspendió únicamente en el año 2009 y que en todo caso no 
demuestra que haya efectuado el pago de dicho impuesto en los 
periodos de enero-diciembre 2010, enero-diciembre 2011 y enero del 
2012, de fecha 18 de abril del 2012; y en ese sentido tenemos que de 
los expuesto por las partes contenciosas, se advierte que le asiste la 
razón a las demandadas, dado que de concederle a la actora la 
exención que alega seria con la prerrogativa de haber cubierto el 
impuesto al valor a agregado de los periodos por los periodos de 
enero - diciembre 2010, enero-diciembre 2011 y enero del 2012. 
 

AHORA, BIEN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO 
NUMERO 428, concretamente en su capítulo XI del impuesto 
cedular a los ingresos, de las personas físicas sección I y II, que fue 
adicionado en el Periódico Oficial del 18 de noviembre del 2008. 
 

ARTICULO 60 BIS D: Están obligados al pago de este impuesto las 
personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles que se encuentran ubicados en 
territorio del estado de guerrero. 

Sin embargo con fecha 04 de agosto del 2009. Se publica en el 
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, acuerdo por el que se 
emite la primera resolución de modificaciones al acuerdo por el que 
se emiten disposiciones de carácter general en materia fiscal, 
denominada primera resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 
fiscal de 2009 en el estado de guerrero. 
 
Y en la regla 84.1 dice: las personas físicas ubicados en territorio del 
estado que perciben ingresos en efectivo, en bienes , en servicio, en 
crédito o de cualquier otro tipo , por el otorgamiento del uso goce 
temporal de bienes inmuebles establecidos en el artículo 60 BIS-D, 
que ya se encuentran sujetas, al impuesto al valor agregado, no son 
sujetos obligados al pago de esta contribución , por lo que no se 
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encuentran comprendidos dentro de la obligación del pago de este 
impuesto cedular. 

Ahora, bien, se dice que la demandada menciona a su favor que mi 
representada si está obligada al pago de dicho impuesto y que 
solamente fue suspendido el pago para el año 2009, pero no lo 
acredita de ninguna forma ya que hasta esta fecha no se ha 
emitido ninguna otra regla en donde derogue o modifique la regla 
84.1 publicada el 04 de agosto del 2009 en el Periódico Oficial del 
estado de guerrero. 
 

Por lo que resulta ilegal cualquier cobro que pretendan realizar las 
autoridades respecto al impuesto cedular. 
 

Aclarando que dicha obligación al pago del impuesto cedular ha 
prevalecido para ¡as personas físicas que perciban ingresos para 
arrendamiento de inmuebles para casa habitación, ya que ellos 
están exentos al impuesto al valor agregado, pero en mi caso estoy 
en el supuesto de los exentos de dicho impuesto con forme a la regla 
84.1, como ha quedado demostrado, ya que yo si pago el impuesto 
al valor agregado, como lo demuestro con las pruebas que exhibo, si 
bien es cierto que son de fecha de marzo y abril del 2012, estas se 
exhiben con la finalidad de acreditar que me encuentro pagando el 
Impuesto al Valor agregado. 
 

Ahora bien, la LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO en su 
Artículo 1. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado 
establecido en esta ley, las personas físicas y morales que, en 
territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 
FRACCIÓN III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
 
Por otro lado la ley del IVA en el Artículo 20, fracción 11. No se 
pagara el impuesto por uso o goce temporal de los siguientes bienes: 
inmuebles destinados o utilizados exclusivamente a casa habitación. 
Sin embargo, se dejó planamente acreditado en autos con la cédula 
fiscal que mi actividad es alquiler de oficinas y locales comerciales, 
por lo cual estoy obligado al pago del IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, concediendo sin conceder que yo no hubiese pagado 
el impuesto, la autoridad recaudadora me hace pagar el impuesto 
por los medios coactivos autorizados por la ley, manifestando bajo 
protesta de decir verdad que nunca he omitido el pago de dicho 
impuesto.  
 
Además deseo manifestar que en este tribunal se han resuelto dos 
juicios totalmente idénticos favorables para la parte actora, por lo 
desde este momento me permito ofrecer como pruebas los 
siguientes juicios: TCA/SRA/11/538/2012 Y TCA/SRA/11/404/2012 del 
cual exhibo copia simple de la resolución. 
 
El agravio que se hace valer, resulta eficaz por cuanto que la 
resolución constituye una verdadera ilegalidad; motivo por el cual 
solicito que al eventualizarse el agravio expresado, es obligado que 
esa H. Sala Superior, revoque la sentencia combatida y en su lugar 
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dicte otra en la cual se declare la nulidad del requerimiento y en 
general por otorgar el uso y goce de inmuebles número 
SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012 de fecha 18 de Abril del dos 
mil doce.” 

 
 
 

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

esta Sala Revisora resultan fundados para revocar  la sentencia definitiva de 

fecha treinta de septiembre del dos mil trece, ello en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

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

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

autoridad, consistentes en: “CONSISTENTE EN LA NULIDAD DEL 

REQUERIMIENTO SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012, EN DONDE SE ME 

REQUIERE PAGO DEL IMPUESTO CEDULAR 2010, 2011 Y 2012.”;  Por otra parte, 

el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia definitiva en la que consideró 

que: “Del contenido de tales artículos se infiere que la actora si es sujeto al pago 

del impuesto cedular a los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 

uso o goce temporal de inmuebles, por lo que, en virtud de que no ha contribuido 

con impuesto alguno, obligación que tiene que aportar para el gasto público 

estipulado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como demás ordenamientos locales, se declara la validez del 

requerimiento identificado con el número SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012, 

por los periodos de enero a diciembre del dos mil diez, enero a diciembre del dos 

mil once y enero de dos mil doce, de fecha dieciocho de abril de dos mil doce, así 

como el acta de notificación de fecha catorce de junio del año citado. 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 

• Señala la sentencia que se recurre en el considerando tercero que en 
resumen dice que el interés legítimo y la existencia de los actos 
impugnados se encuentran acreditados, con las documentales anexadas 
por la actora, y en el considerando Cuarto se menciona que acreditada 
la existencia del acto combatido consistente en el requerimiento No. 
SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012 por los periodos de enero-
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diciembre 2010, enero-diciembre 2011 y enero del 2012, misma que se le 
otorgo valor probatorio por ser expedida por funcionario público en 
términos del artículo 127 de del código de procedimientos contenciosos y 
administrativos del estado 

• La quejosa que esencialmente manifiesta en el concepto de nulidad e 
invalidez, que le causa agravio, el impuesto requerido, ya que no está 
obligada a pagar el impuesto cedular, aun cuando el artículo 60 BIS D, 
de la ley de Hacienda del estado de Guerrero 428, establece la obligación 
de pago a este impuesto por parte de las personas físicas que tengan 
ingresos de! uso o goce temporal de bienes inmuebles, también es cierto 
que se publicó en el periódico oficial estado de guerrero fecha 04 de 
agosto del 2009, acuerdo por el que se emite la primera resolución de 
modificaciones al acuerdo por el que se emiten disposiciones de carácter 
general en materia fiscal denominada primera resolución miscelánea 
fiscal para el ejercicio fiscal de 2009 conteniendo la regla 84.1 que indica 
entre otras cuestiones, que las personas físicas que se encuentran sujetas 

al pago del impuesto al valor agregado no son sujetos obligados al 
impuesto del pago cedular.  

• Aclarando que dicha obligación al pago del impuesto cedular ha 

prevalecido para las personas físicas que perciban ingresos para 
arrendamiento de inmuebles para casa habitación, ya que ellos están 
exentos al impuesto al valor agregado, pero en mi caso estoy en el 

supuesto de los exentos de dicho impuesto con forme a la regla 84.1, 
como ha quedado demostrado. 

• Es obligado que esa H. Sala Superior, revoque la sentencia combatida y 
en su lugar dicte otra en la cual se declare la nulidad del requerimiento y 
en general por otorgar el uso y goce de inmuebles número 
SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012 de fecha 18 de Abril del dos mil 
doce.” 
 

 

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

juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes para revocar la 

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

precisa, el requerimiento impugnado carece de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 16 constitucional, ya que la autoridad no expone los 

argumentos o razones que tomó en consideración para requerir a la actora el 

pago del impuesto cedular a los ingresos por arrendamiento en general por 

otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, máxime que de la Ley de 

Hacienda del Estado y del Código Fiscal del Estado de Guerrero, y su reforma 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, del veintinueve de 
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diciembre  del dos mil nueve, en el que se reforma, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero, no se establece 

que la actora esté obligada a cumplir con dicha obligación, toda vez que el 

artículo 60 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, en relación con el 

84-1 del acuerdo por el que se emite la primera resolución de modificaciones  

por el que se emiten disposiciones de carácter general en materia fiscal, 

denominada Primera Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio Fiscal del 

2009, en el Estado de Guerrero, establecen que las personas que se dediquen a 

la actividad de arrendamiento de inmuebles para casa habitación conforme a 

la regla 84.1, no están obligadas al pago de esta contribución, como 

literalmente se señala, que para mayor precisión se transcriben: 

 

LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 428, 

concretamente en su capítulo XI del impuesto cedular a los ingresos, de las 

personas físicas sección I y II, que fue adicionado en el Periódico Oficial del 18 de 

noviembre del 2008. 

 

ARTICULO 60 BIS D: Están obligados al pago de este impuesto las 
personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles que se encuentran ubicados en 
territorio del estado de guerrero. 

 

Sin embargo con fecha 04 de agosto del 2009. Se publica en el 

Periódico Oficial del Estado de Guerrero, acuerdo por el que se emite la 

primera resolución de modificaciones al acuerdo por el que se emiten 

disposiciones de carácter general en materia fiscal, denominada primera 

resolución miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de 2009 en el Estado de 

Guerrero, que dice: 

 
Regla 84.1 : las personas físicas ubicados en territorio del estado que 
perciben ingresos en efectivo, en bienes , en servicio, en crédito o de 
cualquier otro tipo, por el otorgamiento del uso goce temporal de 
bienes inmuebles establecidos en el artículo 60 BIS-D, que ya se 
encuentran sujetas, al impuesto al valor agregado, no son sujetos 
obligados al pago de esta contribución , por lo que no se encuentran 
comprendidos dentro de la obligación del pago de este impuesto 
cedular. 
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Sin que a la fecha se haya emitido ninguna otra regla que derogue o 

modifique la regla 84.1, razón por la cual el actor del juicio no están obligadas 

al pago de esta contribución, como en el caso concreto lo demuestra la actora  

con las pruebas que exhibió en su escrito inicial de demanda, con la finalidad de 

acreditar que se encuentra pagando el impuesto al valor agregado, luego 

entonces, al emitir dicho acto reclamado la autoridad demandada,  inobserva 

la norma, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

revoca la sentencia controvertida de fecha treinta de septiembre de dos mil 

trece, en consecuencia, declara la nulidad del requerimiento de pago número 

SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012, en donde se requiere el pago del 

impuesto cedular 2010, 2011 y 2012, y una vez configurado el supuesto 

contenido de los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se deja sin efecto el acto declarado nulo. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que el 

artículo 166 del Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se 

impone revocar la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil trece, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por 

inobservancia a la norma, declara la nulidad del requerimiento de pago 

número SI/DGR/RCO/RECED-VIES/01504/2012, en el cual se requiere el pago del 

impuesto cedular 2010, 2011 y 2012, y una vez configurado el supuesto 

contenido de los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se deja sin efecto el acto declarado nulo, en 

atención a las consideraciones y fundamentos expresados en el presente asunto. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado y 1º, 72 último párrafo, 

168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este  tipo   de   recursos   que   ahora   nos   ocupa,   en   los   términos  
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señalados anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, 

segundo y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala de Origen con fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, para revocar 

la sentencia controvertida, a que se contrae el toca número TCA/SS/236/2014, 

en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia controvertida de fecha treinta de 

septiembre del dos mil trece, dictada por la C. Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRA-I/411/2012. 

 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto reclamado, de conformidad al 

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado, referente a la  inaplicación de la norma, dejando sin efecto legal el acto 

impugnado, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo. 

 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

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

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de los 

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

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.   MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 

TCA/SRA/I/411/2012, referente al toca TCA/SS/236/2014, promovido por la parte actora. 


