
      TOCA NÚMERO: TCA/SS/407/2015 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/239/2014. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR GENERAL 
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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero dieciocho de dos mil dieciséis. - -  

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

tocas números TCA/SS/407/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el representante autorizado de la parte actora en contra de la sentencia definitiva  

de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce dictada por la Magistrada de 

la Primera Sala Regional con sede en Acapulco 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 presentado el veintiséis de mayo de dos mil 

catorce en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, compareció la C.  -------------------------------------------------- a 

demandar como actos impugnados los siguientes: “a).- Los créditos números 

SI/DGR/RCO/REC-A101/00048/14, de fecha 25 de febrero del 2014, 

SI/DGR/RCO/MIC-A101/00062/14, de fecha 5 de Mayo del dos mil 

catorce, SI/DGR/RCO/MIC-AF01/00001/14, de fecha 15 de abril de 

2014, emitidos por el L.A.E.  -------------------------------------, EN SU 

CARÁCTER de ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL DE ACAPULCO NUM. 

01-01, y todos los y créditos que se sigan generando, mismos que 

agrego al presente escrito como anexo número uno, dos y tres; b).- El 

citatorio de fecha siete de mayo del dos mil catorce, notificado a la 

suscrita con la misma fecha, por el C.  ----------------------------, en su 

carácter de verificador notificador, adscrito a la Administración Fiscal 



Estatal número 01.-01, dependiente de la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, derivada del mandamiento mencionado en el 

inciso anterior, mismo que agrego al presente escrito como anexo 

cuatro; c) El acta de notificación de fecha ocho de mayo del dos mil 

catorce, notificado por el C.  ---------------------------, en su carácter de 

verificador notificador, adscrito a la Administración Fiscal Estatal 

número 01.-01, dependiente de la Dirección General de Recaudación de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, derivada del mandamiento mencionado en el inciso a), mismo 

que agrego al presente escrito como anexo número cinco.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce la Magistrada 

de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/239/2014, 

y en la misma fecha se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION, ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL NUMERO 01-01, VERIFICADORES ADSCRITOS A LA ADMINISTRACION 

FISCAL ESTATAL NUMERO 01-01 Y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION, TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ESTE ÚLTIMO DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 

3.- Por auto de fecha treinta de junio de dos mil catorce la Sala Regional 

tuvo a la DIRECTORA GENERAL DE RECAUDACION DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO por contestada la demanda en 

tiempo y forma, así también decretó el sobreseimiento del juicio sólo por cuanto a 

dicha autoridad. 

 

4.- Mediante auto de fecha ocho de julio del año dos mil catorce se tuvo 

al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

por contestada la demanda de manera extemporánea y el trece de agosto de dos 

mil catorce se tuvo al ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NUMERO 01-01 y a los 

VERIFICADORES ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL 01-01 por 

precluído el término para que dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra y por confesos de los hechos expuestos por la parte actora, salvo prueba 



en contrario tal y como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

5.- Con fecha trece de agosto de dos mil catorce, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva en la que sobreseyó el juicio por cuanto al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado por no tener el carácter de 

autoridad y por otra parte declaró la validez de los actos impugnados. 

 

6.- Inconforme la parte actora a través de su autorizado 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 y una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/407/2015 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, para su estudio y proyecto de  resolución correspondiente y en sesión 

de Pleno de fecha once de  febrero de dos mil dieciséis las CC. Magistradas 

ROSALIA PINTOS ROMERO y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, se excusaron de conocer el presente toca la primera en razón de que 

tiene un vínculo de carácter familiar con la parte actora y la segunda en razón de 

que ella emitió y firmó la resolución motivo del presente recurso de revisión y se 

habilitó para integrar Pleno a las Magistradas MTRA. MARTHA ELENA ARCE 

GARCIA y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, y; 

 

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

 
 

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el recurso de 

revisión hecho valer por el autorizado de la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el  caso que nos  ocupa, la actora impugnó los actos de autoridad 
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precisados en el resultando uno de esta resolución, los cuales son actos de 

naturaleza fiscal, atribuidos a las autoridades precisadas en el proemio de esta 

resolución; además de que como consta en el expediente principal con fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Magistrada del conocimiento 

sobreseyó el juicio y por otra parte declaró la validez de los actos impugnados y al 

haberse inconformado la actora al interponer el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios interpuestos ante la Sala Regional Instructora, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracciones V y VIII, 179, 180 

y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 

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

resoluciones de las Salas de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio 

y resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

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

recurso de revisión hecho valer. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el cinco de noviembre de dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia 

el término para la interposición de dicho recurso del día seis al doce de noviembre 

del año dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, por tratarse de 

sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la propia 

Sala Regional el doce de noviembre de dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de 

este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en  las  fojas 1 y 05 del toca TCA/SS/407/2015, en 

consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala 

el primer párrafo del numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado. 

 



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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos 

recurrente vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 

“1.- Causa agravios a mi representada la resolución que se 
combate a través de este escrito y lo causa en su primera parte le 
considerando cuarto, por la franca violación a los artículos 59 y 75 
Fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, numerales estos que la 
responsable aplica de una manera desmedida en contra de los 
intereses de mi representada, esto porque no existe ninguna 
causa suficiente  y acreditada  para que el juicio que fue resuelto 
por la responsable tuviera alguna causa de improcedencia y 
sobreseimiento esto en consideración, de que consideramos que 
se encuentra justificado plenamente el hecho de que mi 
representada paga contribuciones tanto del ISR e IVA, de carácter 
federal como lo demuestra con las documentales que se 
acompañaron en el escrito inicial de demanda, marcados con los 
números 2 y 3 del capítulo de pruebas del citado escrito, pruebas 
estas que la propia responsable relaciona en su acuerdo de fecha 
27 de mayo del año en curso y con las que se acredita de manera 
indudable el carácter de arrendamiento de local comercial, el cual 
de manera incuestionable es encuentra dentro de los supuestos 
que señala la fracción “D”  del artículo 8 de la ley de 145 de 
ingresos del estado de guerrero, por tal razón y contrario a lo que 
sostiene la responsable, no existe causa alguna para sobreseer o 
declara improcedente el juicio que nos ocupa y al hacerlo en la 
manera que expone en el considerando cuarto de la sentencia que 
se combate, resulta evidente que se causa agravios a mi 
representada. 

 
2.- Como segundo agravio que se hace valer y que lo causa el 
considerando quinto de la sentencia que se combate, estriba en la 
violación franca por parte de la responsable, del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, esto por exceso de aplicación del citado numeral 
dado que  y contrario a lo que sostiene la responsable, si se 
señalan en el escrito inicial de demanda conceptos de nulidad y 
validez, tanto en el primero, segundo, tercero y cuarto agravio 
señalando de manera fundamental el hecho de que las 
autoridades demandadas pretendan un cobro fiscal, sobre un 
inmueble que se viene dando en arrendamiento comercialmente 
tal y como se acreditó con el acuse de recibo de declaración 
provisional de impuestos federales, donde se específica que el 
concepto de pago es por personas físicas arrendamiento de 
inmuebles, así como las cosas resulta también evidente la 
violación a este artículo 130 de la Ley de la materia, el cual la 
responsable aplica de manera excesiva e incorrecta en contra de 
mi representada. 
 
3.- También se causa agravios a mi representada, al violar la 
responsable lo que señala el artículo 60 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos de Estado de 
Guerrero, esto por la aplicación por demás errónea, puesto que de 
una interpretación justa y equitativa, la responsable debió haber 
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condenado a las autoridades demandadas por no haber 
comparecido y mucho más por no ver contestado la demanda en 
tiempo y forma, resultado confesas de las pretensiones que se les 
reclamaban y desde luego se les revierte la carga de la prueba, ya 
que en el caso las imputaciones que señalan en la demanda son 
precisas y para el caso, debieron haber aportado las demandadas 
pruebas en contrario, hecho que nunca aconteció resultado 
inaplicable el criterio jurisprudencial que señala la responsable. 
 
4.- Así como las cosas también se causa agravios a mi 
representada, lo que señala la responsable en su considerando 
quinto párrafo cinco de la sentencia que se combate, al precisar 
que con los documentos que exhibí como pruebas, marcados con 
los números 2 y 3 del escrito inicial de demanda únicamente se 
justifica que se cubrió el periodo del mes de marzo de 2014, si 
bien es cierto tal afirmación para el caso de los conceptos de 
agravios que se consideraron en el escrito inicial de demanda, la 
pretensión de la parte actora, no era otra sino la de simplemente 
acreditar de que se trata de un arrendamiento comercial de un 
inmueble de mi representada y por ende está exenta de los pagos 
que fue requerida por las autoridades demandadas, para mayor 
abundamiento y de acuerdo a lo expuesto, esa es la controversia y 
litis que se plantea en el escrito inicial de demanda, situación ésta 
que resulta evidente no fue motivo de análisis de la responsable, 
puesto que en el caso, amén de que las demandadas se 
constituyeron en rebeldía al no contestar ninguna de ellas la 
demanda, la responsable de manera violatoria a sus garantías 
constitucionales confunde la litis, ya que en el caso mi 
representada no está obligada a demostrar que pagó todos los 
meses que se señala la responsable si únicamente acreditar que 
se trata de un local comercial el cual está dentro de los supuestos 
del artículo 8 fracción “D” de la Ley 145 de ingresos del Estado de 
Guerrero. 
 
5.- También se causa agravios a mi representada al violarse en su 
perjuicio los artículos 8 inciso “D” de la Ley número 145 de 
Ingresos del Estado de Guerrero, esto por exceso de aplicación de 
dicho numeral, de igual manera se viola el artículo 154 de la Ley 
de Hacienda del Estado de Guerrero, así como también el artículo 
31 fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como también el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y que se encuentran en los párrafos 6, 7, 8 del 
considerando quinto de la sentencia que se combate, esto por 
exceso de aplicación en los citados numerales y que se traduce 
claramente en el estado de indefensión en que se deja a mi 
representada, ya que contrario a lo que sostiene la sala 
responsable se encuentra debidamente acreditado con las 
documentales marcadas con los números 2 y 3 que se señalan en 
el capítulo de pruebas en el escrito inicial de demanda, se justifica 
plenamente el carácter de arrendamiento comercial y no de esa 
habitación, con el pago de los impuestos al sistema de 
administración tributaria, situación ésta que no fue observada por 
la responsable lo que conlleva el agravio que se hace valer, puesto 
que y como ya se dijo antes las demandadas no contestaron la 
demanda por lo que en el caso están confesas de las afirmaciones 
e imputaciones que se le formulan en la demanda inicial y solo 
bajo prueba en contrario podrían revertir la carga de la prueba 
que les correspondió y al no haberlo hecho, resulta evidente que 



la resolución dictada por la sala responsable causa agravios a mi 
representada las cuales se hacen valer. 
 
 
6.- Por último y como sexto agravio se hace valer, en en el 
sentido, en lo estipulado en los artículos 86 fracción I, 90, 92, 212 
123, 124 y sobre todo el 127 todos ellos del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por falta de la debida aplicación  que se traduce  de que 
la responsable no analiza no estudia, ni les otorga valor probatorio 
alguno a las pruebas documentales que se ofrecieron con número 
2 y 3 del capítulo de pruebas y que  constituyen los pagos de 
contribución federal por el impuesto sobre arrendamiento de 
inmuebles comerciales, documentos estos que debiendo ser 
estudiados conforme a derecho, consideramos que resulta y son 
suficiente para acreditar el carácter de arrendamiento comercial y 
no de casa habitación como lo presume la responsable, para 
mayor abundamiento precisamos que la litis no se formó por 
cuanto a los cobros que pretenden las demandadas, sino 
básicamente a que por tratarse de un inmueble de arrendamiento 
comercial está dentro de los supuestos que señala el artículo 8 
inciso “D” de la ley 145 del Estado de Guerrero. 
 
Por todo lo anterior consideramos que los agravios que se hacen 
valer deben ser declarados procedentes y revocar como 
consecuencia de ello la resolución que es combate por la sala 
superior que conocerá del presente asunto.” 
 

  
IV.- En esencia, argumenta en su recurso de revisión la parte actora del 

juicio aquí recurrente, que le causa agravios la resolución que se combate en el 

considerando cuarto, por la violación a los artículos 59 y 75 Fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

numerales estos que la responsable aplica de una manera desmedida en contra de 

los intereses de su representada, esto porque no existe ninguna causa suficiente y 

acreditada para que el juicio que fue resuelto por la responsable tuviera alguna 

causa de improcedencia y sobreseimiento, que no existe causa alguna para 

sobreseer o declarar improcedente el juicio y al hacerlo en la manera que expone 

en el considerando cuarto de la sentencia que se combate, resulta evidente que 

causa agravios a su representada. 

 

Que sí se señalan en el escrito inicial de demanda conceptos de nulidad y 

validez, tanto en el primero, segundo, tercero y cuarto agravio señalando de 

manera fundamental el hecho de que las autoridades demandadas pretendan un 

cobro fiscal, sobre un inmueble que se viene dando en arrendamiento comercial 

tal y como se acreditó con el acuse de recibo de declaración provisional de 

impuestos federales, donde se específica que el concepto de pago es por personas 

físicas arrendamiento de inmuebles, así como las cosas resulta también evidente 
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la violación a este artículo 130 de la Ley de la materia, el cual la responsable 

aplica de manera excesiva e incorrecta en contra de su representada. 

 

Que la responsable debió condenar a las autoridades demandadas por no 

haber comparecido y mucho más por no contestar la demanda en tiempo y forma, 

resultando confesas de las pretensiones que se les reclamaban y desde luego se 

les revierte la carga de la prueba. 

 

Que la pretensión de la parte actora, no era otra sino la de simplemente 

acreditar de que se trata de un arrendamiento comercial de un inmueble de su 

representada y por ende está exenta de los pagos que fue requerida por las 

autoridades demandadas, para mayor abundamiento y de acuerdo a lo expuesto, 

esa es la controversia y litis que se plantea en el escrito inicial de demanda, 

situación ésta que resulta evidente no fue motivo de análisis de la responsable, 

puesto que en el caso, amén de que las demandadas se constituyeron en rebeldía 

al no contestar ninguna de ellas la demanda, la responsable de manera violatoria 

a sus garantías constitucionales confunde la litis, ya que en el caso su 

representada no está obligada a demostrar que pago todos los meses que se 

señala la responsable sino únicamente acreditar que se trata de un local comercial 

el cual está dentro de los supuestos del artículo 8 fracción “D” de la Ley 145 de 

Ingresos del Estado de Guerrero. 

 

También le causa agravios a su representada al violarse en su perjuicio los 

artículos 8 inciso “D” de la Ley número 145 de Ingresos del Estado de Guerrero, 

esto por exceso de aplicación de dicho numeral, de igual manera se viola el 

artículo 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, así como también el 

artículo 31 fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como también el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y que se encuentran en los párrafos 6, 7, 

8 del considerando quinto de la sentencia que se combate, esto por exceso de 

aplicación en los citados numerales y que se traduce claramente en el estado de 

indefensión en que se deja a mi representada, ya que contrario a lo que sostiene 

la sala responsable se encuentra debidamente acreditado con las documentales 

marcadas con los números 2 y 3 que se señalan en el capítulo de pruebas en el 

escrito inicial de demanda, se justifica plenamente el carácter de arrendamiento 

comercial y no de esa habitación, con el pago de los impuestos al sistema de 

administración tributaria, situación ésta que no fue observada por la responsable. 

  

Que le causa agravios la indebida aplicación los artículos 86 fracción I, 90, 

92, 212 123, 124 y sobre todo el 127 todos ellos del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque la responsable no 

analiza no estudia, ni les otorga valor probatorio alguno a las pruebas 

documentales que se ofrecieron con número 2 y 3 del capítulo de pruebas y que  

constituyen los pagos de contribución federal por el impuesto sobre arrendamiento 

de inmuebles comerciales, documentos estos que debiendo ser estudiados 

conforme a derecho, consideramos que resulta y son suficiente para acreditar el 

carácter de arrendamiento comercial y no de casa habitación como lo presume la 

responsable. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

recurrente, resultan ser parcialmente fundados pero suficientes para modificar la 

resolución controvertida, por las siguientes consideraciones. 

 

Como se advierte la actora demandó en su escrito de demanda y 

ampliación de la demanda lo siguiente:  

 
“a).- Los créditos números SI/DGR/RCO/REC-A101/00048/14, 

de fecha 25 de febrero del 2014, SI/DGR/RCO/MIC-A101/00062/14, 
de fecha 5 de Mayo del dos mil catorce, SI/DGR/RCO/MIC-
AF01/00001/14, de fecha 15 de abril de 2014, emitidos por el L.A.E.  
-------------------------------, EN SU CARÁCTER de ADMINISTRADOR 
FISCAL ESTATAL DE ACAPULCO NUM. 01-01, y todos los y créditos 
que se sigan generando, mismos que agrego al presente escrito como 
anexo número uno, dos y tres;  

b).- El citatorio de fecha siete de mayo del dos mil catorce, 
notificado a la suscrita con la misma fecha, por el C.  -------------------
----------, en su carácter de verificador notificador, adscrito a la 
Administración Fiscal Estatal número 01.-01, dependiente de la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, derivada del 
mandamiento mencionado en el inciso anterior, mismo que agrego al 
presente escrito como anexo cuatro;  

c) El acta de notificación de fecha ocho de mayo del dos mil 
catorce, notificado por el C.  ------------------------------, en su carácter 
de verificador notificador, adscrito a la Administración Fiscal Estatal 
número 01.-01, dependiente de la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Guerrero, derivada del mandamiento mencionado en el inciso a), 
mismo que agrego al presente escrito como anexo número cinco.”. 

 
 

Así también, de la resolución fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

catorce hoy impugnada, se advierte que la Magistrada Instructora dictó sentencia 

definitiva en la que sobreseyó el juicio por cuanto al Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado por no tener el carácter de autoridad y por 

otra parte declaró la validez de los actos impugnados, decisión que la actora a 

través de autorizado no comparte y en atención a ello se duele y expresa los 

agravios que son motivo de estudio en esta Sala Colegiada. 
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Ahora bien, el argumento relativo a que la responsable debió condenar a 

las demandadas por no haber comparecido y mucho más por no haber contestado 

la demanda en tiempo forma resultando confesas de las pretensiones que se les 

reclamaban y desde luego se les revierte la carga de la prueba. 

  

A juicio de este Cuerpo Colegiado resulta infundado e inoperante esto en 

virtud de que si bien es cierto a los demandados ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL NUMERO 01-01 y VERIFICADORES ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN 

FISCAL ESTATAL 01-01 se les tuvo por precluído el término para que dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra y por confesos de los hechos 

expuestos por la parte actora, esto fue salvo prueba en contrario,  tal y como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es decir que la presunción de la confesión de los hechos no implica 

necesariamente la ilegalidad de los actos impugnados y toda vez  que la actora 

manifestó en su escrito de demanda que se trata de un cobro ilegal, que ha 

realizado sus contribuciones por los conceptos de pago que la demandada le ha 

requerido, luego entonces, tomando en consideración que los actos fiscales se 

presumen legales de conformidad con el artículo 84 del Código de la materia, la 

carga de la prueba correspondió a la parte actora, es de similar criterio la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 175134  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Mayo de 2006  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: IV.1o.A.36 A  
Página: 1714  
 
CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. SI LA 
NEGATIVA DEL ACTOR A QUIEN SE LE DETERMINÓ UN 
CRÉDITO POR DIFERENCIAS EN EL ENTERO DE CUOTAS 
OBRERO-PATRONALES ENCIERRA UNA AFIRMACIÓN, LA 
AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A DESVIRTUARLA. 
 
Conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los 
actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán 
legales y éstas deberán probar los hechos cuando el afectado 
los niegue lisa y llanamente; sin embargo, cuando esa negativa 
no es lisa y llana, sino que encierra la afirmación de otro hecho, 
consistente en que al momento de la liquidación de las cuotas 
obrero-patronales, el trabajador laboraba para otro patrón, se 
surte la excepción a esa regla general, pues en tales 
circunstancias la carga de la prueba se revierte y no 
corresponde a la autoridad, sino al patrón demostrarlo. 
 



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 304/2005. Vitrocrisa, S. de R.L. de C.V. 17 de 
febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo R. 
Ríos Vázquez. Secretaria: Juana María Espinosa Buentello. 
 

 

 

Al efectos el transcribe el artículo 84 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

 

“ARTICULO 84.- Los actos administrativos y fiscales 
se presumirán legales; sin embargo, las autoridades deberán 
probar los hechos que los motiven cuándo el interesado los 
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho.” 

 

Por otra parte es infundado el agravio relativo a que se violan los artículos 

86 fracción I, 90, 92, 212 123, 124 y sobre todo el 127, todos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque 

contrario a lo que argumenta el recurrente de las constancias procesales que 

obran en el expediente en mención se advierte que el Magistrada Instructora al 

resolver en definitiva respecto al marcado con el inciso a) se apegó a lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, cumpliendo con el principio de congruencia que deben 

de contener las sentencias, debido a que analizó los actos impugnados 

consistentes en: 

 

a).- Los créditos números SI/DGR/RCO/REC-A101/00048/14, de 

fecha 25 de febrero del 2014, SI/DGR/RCO/MIC-A101/00062/14, de 

fecha 5 de Mayo del dos mil catorce, SI/DGR/RCO/MIC-

AF01/00001/14, de fecha 15 de abril de 2014, emitidos por el L.A.E.  ----

------------------------------------, EN SU CARÁCTER de ADMINISTRADOR 

FISCAL ESTATAL DE ACAPULCO NUM. 01-01, y todos los y créditos que 

se sigan generando, mismos que agrego al presente escrito como anexo 

número uno, dos y tres; 

  

Lo anterior, toda vez que, en el caso concreto la Magistrada Instructora 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas 

exhibidas por la parte actora con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, expresó los razonamientos en forma adecuada y por 

último señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 
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decisión en la resolución controvertida por lo que determinó la validez de los actos 

impugnados por el actor en el inciso a) al considerar “…. no es procedente 

concederle la exención que alega, y que el artículo 60 Bis de la Ley de 

Hacienda del Estado si es aplicable por estar vigente además de que en 

caso de existir seria para los contribuyentes que arrenden y sub 

arrenden sus bienes inmuebles que no se destinen al uso de casa 

habitación y únicamente para el año fiscal dos mil trece y la parte actora 

en ninguna de parte de su escrito de demanda justifica que el inmueble 

de su propiedad lo renta a local comercial tal y como lo señala el propio 

inciso D) del artículo 8 de la Ley número 145 de Ingresos de Estado de  

Guerrero para el ejercicio fiscal del 2013, …. De lo que se colige la 

obligación que tiene la actora con el pago requerido como lo exigen los 

artículos 154 de la citada Ley de Hacienda del Estado de Guerrero 

número 428 en relación con la mencionada regla 84.1…. De tal suerte 

que al no contribuir con impuesto alguno, incumple con lo estipulado en 

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

Unidos Mexicanos, así como demás ordenamientos locales …dada la 

presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos, …. en 

términos del artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de esta entidad,….” 

 

Criterio que este Cuerpo Colegiado comparte, en virtud de que una vez 

analizadas las constancias procesales se desprende que efectivamente la actora no 

acreditó que la renta del bien inmueble de su propiedad sea de carácter comercial 

y como consecuencia se encuentre exenta de pago de las contribuciones que le 

requiere la demandada, ya que si bien exhibió las pruebas marcadas con los 

números 2 y 3 del capítulo de pruebas en el escrito de demanda, que refiere no 

fueron analizadas por la Sala Regional, dichas documentales que obran a fojas 16, 

17 y 18 del expediente principal, consistentes en el recibo de pago de contribución 

federal realizado el veintiuno de abril de dos mil catorce y el acuse de recibo en 

donde se realiza la declaración tanto del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado de la misma fecha, ambas constituyen el pago del Impuesto Sobre 

la Renta de personas físicas de arrendamiento de inmuebles que corresponde al 

mes de marzo del año dos mil catorce, sin embargo, no se desprende que se trate 

de arrendamiento de inmueble comercial como lo asevera la parte actora en su 

escrito de demanda y su representante autorizado hoy recurrente en sus agravios 

contenidos en el recurso de revisión que ahora nos ocupa, aunado a lo anterior, no 

existe prueba alguna de la que se deduzca que se trata de arrendamiento 

comercial, como podría ser que hubiera exhibido el contrato de arrendamiento del 

bien inmueble en donde se especifica el uso del bien ya sea uso de “casa 



habitación” o de “local comercial”, esto en virtud de que la actora refiere que 

se dedica a la renta de bien inmueble de local comercial, luego entonces, es 

infundado el argumento hecho valer por el recurrente.  

 

Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por 

el recurrente en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienda a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida y por el contrario se 

refieren más bien a cuestiones de fondo del asunto, dejando por tanto intocado el 

aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso de revisión, 

como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y las 

consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma,  es decir, la 

determinación de reconocer la validez de los actos impugnados marcados con el 

inciso a), pues de la simple manifestación y opinión del recurrente con el sentido 

de la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal y suplir esta deficiencia de los agravios está prohibido por el Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos porque implicaría violación a los 

intereses de la contraparte de este juicio. 

 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

Ahora bien, es verdad el argumento de la parte actora en el sentido de que 

señaló conceptos de nulidad en el primero, segundo, tercero y cuarto agravio, tal 

y como se observa en el apartado correspondiente denominado “VII.- 

CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ”, sin embargo se desprende que 

estos tienden a combatir los créditos fiscales impugnados en el inciso a) del 

escrito de demanda y no se desprende que algún concepto de nulidad que 

combata la ilegalidad del citatorio y del acta notificación de fechas siete y ocho de 

mayo de dos mil catorce, actos impugnados marcados con los incisos b) y c) del 

apartado correspondiente.  
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Y toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

son de orden público esta Sala Superior considera que debe revocarse la 

declaratoria de validez de los actos impugnados marcados con los incisos b) y c) 

impugnados en el escrito de demanda, contenida en la resolución combatida, en 

virtud de que como se observa no señaló conceptos de nulidad e invalidez que 

tiendan a combatir la ilegalidad de dichos actos impugnados consistentes en:  

 

“b).- El citatorio de fecha siete de mayo del dos mil catorce, 

notificado a la suscrita con la misma fecha, por el C.  -----------------------

------------------, en su carácter de verificador notificador, adscrito a la 

Administración Fiscal Estatal número 01.-01, dependiente de la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, derivada del 

mandamiento mencionado en el inciso anterior, mismo que agrego al 

presente escrito como anexo cuatro. 

 

c) El acta de notificación de fecha ocho de mayo del dos mil 

catorce, notificado por el C.  -----------------------------, en su carácter de 

verificador notificador, adscrito a la Administración Fiscal Estatal 

número 01.-01, dependiente de la Dirección General de Recaudación de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, derivada del mandamiento mencionado en el inciso a), mismo 

que agrego al presente escrito como anexo número cinco.” 

 

Y toda vez que toda demanda presentada ante este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo entre otros requisitos deber contener los conceptos de nulidad e 

invalidez que le cause el acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

textualmente señala: 

“ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 
I.- La Sala Regional ante quien se promueve; 
 
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir 
notificaciones en el lugar de residencia de la Sala, y en su caso, 
de quien promueva en su nombre; 
 
III.- El acto impugnado; 
 
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su 
domicilio; 
 



V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo 
hubiere; 
 
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la 
resolución cuya modificación o nulidad se pida, en tratándose 
de juicio de lesividad; 
 
 
VII.- La pretensión que se deduce;  
 
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del 
acto impugnado, 
 
IX.- La descripción de los hechos; 
 
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le 
cause el acto impugnado; 
 
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca; 
 
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su 
caso; y 
 
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere 
firmar, lo hará un tercero a su ruego, imprimiendo el primero su 
huella digital.” 
 

En esa tesitura esta Sala Superior no está en posibilidades de entrar al análisis 

de los actos reclamados marcados con los inciso b) y c) y declarar su nulidad o 

validez, por lo que, en el caso concreto se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente 

señalan: 

 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
…” 
 

En las narradas consideraciones, procede modificar la sentencia impugnada 

al advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora no actuó 

apegada a derecho al determinar la validez de los actos marcados con los incisos 

b) y c), en consecuencia esta Sala Superior revocar la validez de los actos 

impugnados marcados con los incisos b) y c) decretada en la sentencia 
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de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce y se declara el 

sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los incisos b) y c) 

con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en 

relación con el diverso 48, todos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, esta Sala Superior considera que le asiste la razón al 

recurrente, al señalar que indebidamente la Magistrada Instructora decretó el 

sobreseimiento en el considerando CUARTO, lo anterior en virtud de que a juicio 

de esta Sala revisora, a pesar de que no obran constancias en autos de que dicha 

autoridad haya emitido el acto impugnado, es incongruente considerar que no 

tiene el carácter de autoridad en el caso concreto como incorrectamente lo hizo la 

Magistrada de la Sala Regional Primaria, toda vez que por disposición legal el 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

representa los intereses fiscales del Estado, como consecuencia debe quedar 

vinculado al juicio, ello no obstante de que en el caso concreto se haya declarado 

la validez de los créditos impugnados, por lo que el sobreseimiento decretado en 

la sentencia definitiva respecto al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, es ilegal, en consecuencia resultan parcialmente fundados y 

operantes para modificar la sentencia impugnada. 

 

Luego entonces, procede modificar la sentencia definitiva de 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/239/2014, sólo para el efecto de 

revocar el sobreseimiento del juicio decretado por la Magistrada 

Instructora respecto a la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, así como la validez de los actos 

impugnados marcados con los incisos b) y c) por lo que se declara el 

sobreseimiento de los actos impugnados marcados con los incisos b) y c) 

y se confirma la declaratoria de validez del acto impugnado marcado con 

el inciso a), en los términos precisados en la sentencia definitiva 

recurrida.  

 
 

En esas circunstancias resultan parcialmente fundados pero 

suficientes los hechos valer por el actor para modificar la resolución 

combatida, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que le otorga el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 



del Estado, procede a modificar la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/239/2014, sólo para el efecto de 

revocar el sobreseimiento del juicio decretado por la Magistrada 

Instructora respecto a la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, así como la validez de los actos 

impugnados marcados con los incisos b) y c) por lo que se declara el 

sobreseimiento de los actos impugnados b) y c) y se confirma la 

declaratoria de validez del acto impugnado marcado con el inciso a), en 

los términos precisados en la sentencia definitiva recurrida.  

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado 

por los  artículos  1º,  166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  del  

Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero 22, fracción VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados y operantes los agravios 

hechos valer por el actor en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/407/2015, en consecuencia; 

 

 SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de septiembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la 

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

expediente TCA/SRA/I/239/2014, sólo para el efecto de revocar el 

sobreseimiento del juicio decretado por la Magistrada Instructora 

respecto a la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, así como la validez de los 

actos impugnados marcados con los incisos b)y c). 

 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento de los actos 

impugnados marcados con los incisos b) y c) por las consideraciones y 

razones expuestas por esta Sala Superior en el último considerando de esta 

resolución.  
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CUARTO.- Se confirma la declaratoria de validez del acto 

impugnado marcado con el inciso a), en los términos precisados en la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce.  

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

SEXTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MTRA. MARTHA ELENA 

ARCE GARCIA y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA quienes por acuerdo de 

Sesión de Pleno de fecha once de febrero de dos mil  dieciséis,  fueron habilitadas 

para integrar Pleno por motivo de las excusas presentadas por las Magistradas 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

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

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.        MTRA. LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE         MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                               MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA 
MAGISTRADO           MAGISTRADA   
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                    SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/407/2015, relativo al recurso de revisión 
interpuesto por el autorizado de la parte actora en el expediente TCA/SRA/I/239/2014. 
 


