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AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
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FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN TODOS DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de mayo del año dos mil quince.--------------------- 

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

toca número TCA/SS/412/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de noviembre del 

dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 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 de fecha veintiuno de octubre del dos mil diez, 

compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------, a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistente en: “a. El cobro en cantidad de $117.887.00 

(ciento diecisiete mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda 

nacional), por concepto de reg. Pub. Inscripción de embargos 15% adicional 

fomento a la actividad y 15% adicional recuperación ecológica, contenido en el 

comprobante de pago A 1173156, expedido por la Subsecretaria de Ingresos de 

la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, con sello de pagado de 14 de octubre de 2010. - - -  b. El cobro en 

cantidad total de $28.724.00 (veintiocho mil setecientos veinticuatro pesos 

00/100 moneda nacional), por concepto de reg. Pub. Inscripción de embargos 



15% adic. Fomento educativo y asistencia, 15% adicional construcción de 

caminos, 15% adicional fomento a la actividad y 15% adicional recuperación 

ecológica, emitido el 14 de octubre de 2010 por la Subsecretaría de Ingresos 

de la Secretaria de Finanzas y administración del Gobierno del Estado de 

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

estimó pertinentes. 

  

2.- Por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil diez, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/797/2010, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas; quienes 

dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma. 

Seguida que fue la secuela procesal el día quince de junio del dos mil once, fue 

llevada acabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 
3.- Con fecha veintidós de junio del dos mil once, la A quo emitió sentencia 

definitiva en la cual determinó sobreseer el juicio, de conformidad con  el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por no haber señalado la parte actora a la autoridad que emitió los 

actos combatidos Administración Fiscal Estatal número 1-01. 

 

4.- Inconforme la parte actora con dicha determinación interpuso el Recurso 

de  Revisión, ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios 

que estimó pertinentes recurso que fue resuelto por esta Sala Superior con fecha 

once de octubre del dos mil doce, mediante la cual se ordeno a la Magistrada 

Instructora regularizar el presente juicio, declarando nulo lo actuado a partir del auto 

de la Audiencia de Ley, así como la sentencia de fecha veintidós de junio del dos 

mil once, y en consecuencia, la A quo proceda a notificar a la parte actora la 

contestación a la demanda realizada por las autoridades demandadas Secretario 

de Finanzas y Administración y Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de 

Finanzas y Administración ambos del Estado de Guerrero, para efecto de que 

proceda a ampliar la demanda y se ordena emplazar a juicio a la autoridad 

involucrada con la emisión de los actos que se combaten Administración Fiscal 

Estatal número 1-01 y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resuelva 

lo que en derecho proceda 

 
5.- En cumplimiento a la ejecutoria señalada en el punto que antecede por 

acuerdo de fecha veintiséis de noviembre del dos mil doce, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, dio vista a la parte actora de las 

contestaciones de demandada de las autoridades demandadas para que con 

fundamento en lo previsto en el artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, proceda a ampliar la demanda, y por 

acuerdo de fecha treinta de enero del dos mil trece, la Juzgadora ordeno emplazar 

a juicio a la Administración Fiscal Estatal número 1, para que de contestación a la 

demanda instaurada en su contra de conformidad con lo previsto en el artículo 54 

del Código de la Materia, y en caso de no hacerlo se le hará efectivo lo previsto en 

el artículo 60 del ordenamiento legal antes invocado. 

 

6.- Por escrito ingresado en la Sala Regional de origen con fecha seis de 

febrero del dos mil trece, la parte actora amplio su escrito de demanda en el cual 

ratifica los actos impugnados, y por acuerdo de fecha once de febrero del dos mil 

trece, la Sala Regional tuvo a la parte actora por formulando la ampliación de 

demanda ordenando correr traslado de la misma a las demandadas para que den 

contestación a la ampliación de demanda, a quienes por acuerdo de fecha doce de 

agosto del dos mil trece, se tuvo a los CC. Secretario de Finanzas y Administración 

y Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración ambos 

del Gobierno del Estado de Guerrero, por no contestando la demanda y por 

precluído su derecho para hacerlo, y en relación a la Administración Fiscal Estatal 

número 1, de igual forma se le tuvo por no contestando la demanda y la 

contestación a la demanda, y con fundamento en lo previsto en el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

se le tuvo por confesa de los hechos planteados en la misma. Seguida que fue la 

secuela procesal el día doce de agosto del dos mil trece, fue llevada acabo la 

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

juicio. 

 

7.- Con fecha trece de noviembre del dos mil trece, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dicto la sentencia definitiva mediante la cual 

sobresee el juicio por cuanto hace a las autoridades demandadas Secretaria de 

Finanzas y Administración y Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de 

Finanzas y Administración ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, al 

actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y declara la validez de los actos 

impugnados al no actualizarse ninguna causal de invalidez prevista en el artículo 

130 del Código de la Materia. 

 

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

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 
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valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha veinticuatro de enero del dos mil 

catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos a 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 al haberse cumplimentado lo 

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

respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/412/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada 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 parte actora, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que son actos de 

naturaleza administrativa emitido por autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando primero de esta resolución; además de que al 

agotarse la primera instancia del asunto que nos ocupa, con fecha trece de 

noviembre 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 veinticuatro de 

enero del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción 

IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, 

que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 
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competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión deberá 

ser interpuesto 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 a foja número 169 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día diecisiete de enero 

de dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del día veinte al veinticuatro de enero del dos mil catorce, en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado el día veinticuatro de enero del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la foja número 02 y 

16 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 del 

toca que nos ocupa a foja número 07 a la 15, la parte actora vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

  
PRIMERO.- La sentencia pronunciada infringe los artículos 
128, 129, 131 y 132 del código de Procedimientos 
contenciosos administrativos del estado de guerrero, numero 
215  y resulta incongruente como se muestra a continuación. 
Los artículos en mención, literalmente establecen: 
 
Artículos 128.- 
Artículos 129.- 
Articulo   131.- 
Articulo   132.-  
 
Conforme a tal disposición, las sentencias del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, deben ser 
congruentes y resolver sobre los puntos sujetos a controversia, 
lo cual alude a los principios de exhaustividad, congruencia y 
fundamentación. 
 
Así, el principio de exhaustividad impone la obligación de 
analizar preferente los conceptos de nulidad que puedan llevar 
a declarar la nulidad lisa y llana y solo en el supuesto de que lo 
considere infundados, debe proceder al estudio de aquellos en 
los que se reclaman omisiones de requisitos formales o vicios 
del procedimiento que puedan dar origen a una nulidad para 
efectos. Por su parte, una sentencia será congruente siempre 
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que se atienda a la pretensión del actor según lo planteado en 
su escrito de demanda y/o ampliación, en su caso, sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones jurídicas  no propuestas en forma 
oportuna. En tanto que, la fundamentación, consiste en la 
obligación de precisar en la sentencia, los preceptos legales en 
que se apoyó la Juzgadora para resolver el asunto que se le 
planteó. 
 
Como se ve en el principio de congruencia consistente en que 
debe existir conformidad o concordancia entre el pedido 
formulado por cualquiera de las partes y la decisión que se 
tome sobre él, lo que en consecuencia, exige concordancia 
entre la motivación y la parte resolutiva de la sentencia. Por 
tanto, el principio de congruencia implica necesariamente una 
relación entre lo pretendido en autos y lo resuelto. En ese 
sentido, si al dictarse sentencia en los juicios contenciosos 
administrativos puestos a consideración de H. Tribunal, se 
declara la nulidad de los actos controvertidos, estos deberán 
dejarse sin efectos y se precisaran los términos en que se debe 
conducirse la autoridad responsable a efecto de restituir al 
actor en el goce de sus derechos afectados. 
 
Además, el legislador señalo con claridad que, si bien no 
exigen formulismos rigurosos en la elaboración de las 
sentencias, si se exigen requisitos mínimos que debe reunir, 
tales como analizar exhaustivamente las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, fijar en forma clara y precisa 
los puntos controvertidos, examinar y valorar las pruebas, 
indicar los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas que sustentan la resolución, esto es, deben estar 
debidamente fundadas y motivadas, analizar todas las 
cuestiones planteadas por las partes, excepto cuando el 
estudio de una de ellas conlleve a resolver a la nulidad del acto 
impugnado y precisar los puntos resolutivos. 
 
Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 
VI.3º.A. J/13 sustentada por el tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa el sexto Circuito, visible en el semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, XV, 
marzo de 2002, página 1187, del tenor literal siguiente: 
 
GARANTÍAS DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. 
 
Por tanto, la garantía de defensa implica que los tribunales y 
órganos encargados de la administración de justicia, deben 
emitir sus resoluciones en forma congruente con la Litis 
planteada así como en las constancias que obren en el 
expediente que corresponda, además que esa resolución, debe 
estudiar y analizar cada uno de los  argumentos vertidos, sin 
que ello signifique que dicho estudio deba reiterarse cada vez 
que el argumento se repita, si no que con su agotamiento en la 
primera ocasión es suficiente, pero se hace el énfasis en que 
se deben estudiar y analizar TODAS Y CADA UNA DE LAS 
MANIFESTACIONES O ARGUMENTOS VERTIDOS. Situación 
que en el caso, no aconteció. 
 
Se sostiene lo anterior, toda vez que la Magistrada de la 
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso  
administrativo en el Estado de Guerrero, estableció en el 
considerando quinto de la sentencia reclamada lo siguiente: 
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“--- QUINTO.-  Que acreditada la existencia de los actos impugnados 
marcados con los incisos a) y  b) de la demanda, en términos del 
tercer, considerando de este fallo, mismos que se atribuyen al 
ciudadano Administrador Fiscal Estatal número 1, mismos que se 
encuentra confeso de los actos que se atribuyen en términos del 
artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, por lo que en concordancia con el primer 
y segundo concepto de nulidad e invalidez del actor, relativo a que se 
transgrede en su perjuicio los artículos 1° y 16 de la  Constitucional 
General de la Republica, y 85 del Código Fiscal Municipal, ya que 
desconoce el oficio que contiene la determinación de los cobros a 
cargo de su representada, así como los motivos y fundamentos en 
que se apoyan, además del oficio que contienen la orden de visita o 
el requerimiento de información por medio del cual la autoridad haya 
iniciado sus facultades de comprobación y de los cuales provienen 
los cobros combatidos para justificar el monto del cobro por concepto 
de registro público inscripción de embargo 15% adicional fomento 
educativo y asistencia, 15% construcción de caminos 15% adicional 
fomento a la actividad turística y 15 % recuperación ecológica en 
cantidades de$ 28, 724.00 (Veintiocho mil setecientos ochenta y 
siete pesos 00/100 M.N.); y $117,887.00 (ciento diecisiete mil 
ochocientos ochenta y  siete pesos 00/100 moneda nacional) que se 
advierte en los recibos de pago A 1173155 y A 1173156; por lo que 
el del estudio de los recibos números A 1173155, del catorce de 
octubre de dos mil diez, por concepto de Registro de Inscripción de 
Embargo, en relación a los créditos fiscales números H- 296276, H- 
296277 y H-296278, del que se desprende el pago de la cantidad de 
$ 28, 724.00 (Veintiocho mil setecientos ochenta y siete pesos 
00/100 M.N.); además del recibo número a 1173156, del catorce de 
octubre de dos  mil diez, por concepto de Registro Público, 
Inscripción de Embargo, respecto de los créditos fiscales números H- 
296276, H-296277 y H- 296278 en el que se hace constar el pago 
por la cantidad de y $117,887.00 (ciento diecisiete mil ochocientos 
ochenta y  siete pesos 00/100 moneda nacional); a los que se les 
otorga eficacia probatoria en términos del artículo 127 del Código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
desprende que dichos recibos son un medio de prueba para acreditar 
el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de 
autoridad imputable al administrador fiscal Estatal número 1, ya que 
por sus características particulares no se desprende que la autoridad 
fiscal haya provocado el pago del derecho indicado, consistente en 
que el actor al acudir ante la autoridad demandada (sic) a realizar el 
trámite administrativo relacionado con el pago por concepto de 
Registro Público, Inscripción de Embargo, en relación a los créditos 
fiscales números H- 296276, H- 296277 y H-296278, y al habérsele 
determinado un pago por ese concepto, condicionando la realización 
del miso a la prestación del servicio administrativo solicitado la 
realización del mismo a la prestación del servicio administrativo 
solicitado, no desnaturaliza el recibo de pago en si mismo, 
convirtiéndose en esas circunstancias en un acto de autoridad para 
los efectos (sic)  del juicio de nulidad; de ahí que esta Instancia 
Regional estima que los recibos de pago siguen conservando la 
naturaleza de un mero medio para facilitar y acreditar el cumplimiento 
de la obligación tributaria a cargo de los contribuyentes; robustece 
este criterio por analogía jurídica el contenido de la jurisprudencia 
168248, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 
2994 de la Novena Época, que a la letra dice: 
 
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, EL RECIBO DE PAGO 
RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA 
LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- se transcribe. 
 
Bajo esas circunstancias, los recibos de pago se encuentran 
desvinculados del acto de autoridad, ya que para que sea 
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considerado como tal, debe tener las características de 
unilateralidad, imperactividad y coercitividad, tomando en cuenta que 
el concepto de autoridad de acuerdo al doctor Gabino Fraga, “todo 
órgano del estado que tiene atribuidas por el orden jurídico, 
facultades de decisión o de ejecución o alguna de ellas por 
separado”, observando también en las características del acto 
administrativo que es, siguiendo al Doctor miguel Acosta Romero en 
su obra “ Teoría General del acto Administrativo”, una manifestación 
unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una 
autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad 
publica. Esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o 
extingue derecho u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se 
propone satisfacer el interés general”, y si bien es cierto el ciudadano 
Administrador Fiscal estatal número 1, realiza actos de autoridad, en 
este caso lo colocan frente al gobernado como tal, lo que se 
traduciría en una relación se supra o subordinación propia del 
derecho público, y en específico del derecho administrativo, 
conforme a lo anterior, resulta evidente que no existe transgresión a 
los artículos 1° y 16 de la Constitución General de la Republica y 85 
del Código Fiscal Municipal, en consecuencia al configurarse alguno 
de los supuestos de invalidez previstos por el artículo 130 del código 
Procesal de la Materia procede declarar la validez de los recibos de 
pago números A 1173155 y A 1173156, del catorce de octubre de 
dos mil diez, por concepto de Registro Público, Inscripción de 
Embargo, en relación a los créditos fiscales números H-296276, H- 
296277 y H-29678, en cantidades de $ 28, 724.00 (Veintiocho mil 
setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M. N.); señalados por los 
inciso a) y B) del capítulo “ACTOS IMPUGNADOS”, del escrito de 
demanda del promovente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1°,2°,3°,4° 43°,46°,48, 49, 53,58, 75 fracción IV, 81,128 
y 129 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 
1Contencioso Administrativo vigente en la entidad, es de resolverse y 
se: 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del tribunal de lo contencioso 
Administrativo es competente para resolver el presente 
procedimiento. 
 
SEGUNDO.- El  ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------, no probo 
los extremos de su acción. 
 
TERCERO.- se declara la validez de los actos impugnados marcados 
con los incisos a) y b) del capítulo “actos impugnados”, del escrito de 
demanda, en los términos del último considerando de este fallo. 
 
CUARTO.- Se sobresee el presente juicio por lo que respecta a los 
ciudadanos Secretario de finanzas y administración del Gobierno del 
estado de guerrero y Subsecretario de Ingresos, por la causal 
señalada en el cuarto considerando de la presente sentencia. 
 
QUINTO.- dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 
por el articulo 178 fracción VII del Código de procedimientos 
Contencioso Administrativo que rige este tribunal, el recurso de 
revisión en contra de este fallo deberá presentarse en esta Sala 
regional dentro de los cinco días siguientes al que surta efectos la 
notificación de esta resolución. 
 
SEXTO.-  NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 
ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
Así lo proveyó y firma la C. LIC. MISAELA ORTIZ BAUTISTA, 
Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, del 
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Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. CELIA 
AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de acuerdos que autoriza y 
DA FE.” 
 
De lo transcrito se colige que la magistrada de la Primera sala 
Regional en Acapulco de ese H. Tribunal, declaro la validez de 
los actos impugnados en el juicio de nulidad consistentes en 
los cobros  en cantidades de $117,887.00 (ciento diecisiete mil 
ochocientos ochenta y  siete pesos 00/100 moneda nacional) y 
28,724.00 veintiocho mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 
moneda nacional), contenidos en los comprobantes de pago 
con números de folio A 1173156 y A 1173155, ambos emitidos 
el 14 de octubre de 2010 , por la Administración Fiscal Estatal 
numero 1 (uno), entidad dependiente de la subsecretaría de 
Ingresos Adscrita a la Secretaria de finanzas y administración 
del Gobierno del Estado de Guerrero, al estimar que no se 
configuro alguno de los supuestos de invalidez previstos en el 
artículo 130 del Código Procesal de la Materia. 
 
Al respecto, señala la magistrada Instructora del juicio 
contencioso, que los actos impugnados no son actos de 
autoridad pues de recibo de pago carecen de las 
características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, 
por lo que señala, el Administrador Fiscal Estatal número 1, no 
se coloca frente al gobernado como tal, esto es, no existió 
relación de supra o subordinación y por tanto, no  se configuro 
ninguna causal de invalidez previstas en el artículo 130 del 
código de Procedimientos contenciosos administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
Tales consideraciones resultan infundadas y lesionan la esfera 
jurídica de mi representada en razón de lo siguiente. 
 
El  artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contenciosos Administrativo en el Estado de guerrero, 
establece  siguiente: 
 
Articulo 4.-                 
                                                                                                                                                                                                                                             
De la lectura a la anterior disposición, se desprende que ese H. 
Tribunal conocerá de todas aquellas resoluciones que se dicten 
en materia administrativa, fiscal y las derivadas de la aplicación 
a la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del 
estado de Guerrero. Así, una resolución administrativa es un 
acto que dicta el responsable de un servicio público y que está 
basada en el área donde rige el servicio en cuestión. Tiene 
general, obligatorio y permanente. 
 
Por otra parte, existe una relación de supra a subordinación 
entre 2 entidades colocadas en distinto plano o posición, o sea, 
entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de 
autoridad por un lado y el gobernado por el otro; en dichas 
relaciones la persona moral (estatal y sus autoridades) 
desempeñan entre el gobernado actos que tienen atributos 
esenciales como la unilateralidad, que implica que el acto no 
requiere de la voluntad de particular al que va dirigido a frente 
al que se realiza, coercitividad, que es la facultad de la 
autoridad para aplicar la ley y por último la imperatividad. 
 
Apoya lo anterior la tesis siguiente: 
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Época: Decima Época 
Registro: 2005158 
Instancia: Tribunales Colegiados de circuito 
Tipo de tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la federación 
Localización: publicación: viernes 13 de diciembre de 2013 
13:20 h 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XI. 1º.A.T.15 a (10a.) 
Página: 1089 
 
ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENTOS. 
 
En el caso que nos ocupa, los actos impugnados derivaron de 
una relación de supra o subordinación entre la autoridad fiscal 
estatal, es decir, la administración Fiscal estatal número 1 y mi 
representada, sin que como lo pretende la A quo, existiera la 
voluntad de la hoy recurrente, pues si bien es verdad que como 
se manifestó en el escrito de demanda, se acudió ante el 
Órgano del Estado a realizar trámites administrativos, no 
menos cierto es que la autoridad en ejercicio de su imperio le 
determino a mi representada los créditos que tuvo que cubrir 
sin que se hiciera de su conocimiento los fundamentos que los 
sostienen los recibos que se exhibieron como prueba, solo son 
el medio documental con el que se acredita la existencia de 
tales cobros y guardan todas las características de un 
documento oficial. 
 
En ese tenor, no puede el órgano contencioso declarar la 
validez de los actos impugnados considerando que estos no 
incurren en ninguna causal de ilegalidad pues lo cierto es que, 
como esa H. Sala Superior lo podrá corroborar de la lectura a la 
sentencia que se recurre, la a quo en ninguna parte de su 
resolución analiza ni se pronuncia respecto de los agravios 
vertidos por la actora en su escrito inicial de demanda y su 
ampliación, limitándose a señalar que los actos son válidos. 
 
Cabe mencionar que, además, la sala responsable se excede 
en sus facultades, pues ninguna de las autoridades 
demandadas en el juicio, esto es, el Administrador Fiscal 
Estatal número 1, la subsecretaria de Ingresos y la Secretaria 
de Finanzas y Administración, todas del Estado de Guerrero, 
en sus contestaciones (destacándose que a la primera de las 
mencionadas se le tuvo por confesa por no presentar 
contestación de demanda), hicieron valer que los  actos 
impugnados se encontraran desvinculados del acto de 
autoridad y que no  guardaran los elementos de unilateralidad, 
imperactividad y coercitividad, por lo que, la A quo va más allá 
de la Litis que se planteó, máxime que tuvo a la Administración 
Fiscal Estatal número 1por confeso al no presentar su 
contestación de demanda y no obstante ello, declaro la validez 
de los actos impugnados, con la cual, es evidente la 
incongruencia de la resolución que se reclama. 
 
Al respecto, conviene destacar la siguiente jurisprudencia: 
 
Época: Decima Época 
Registro: 160315 
Instancia: Primera Sala 



TOCA: TCA/SS/412/2014. 

Tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro V, Febrero de 2012 Tomo 1 
Materia(s): Común 
Tesis: 1ª. /J. 4/2012 (9a.) 
Página: 383 
 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA 
PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE 
DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, 
AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA 
EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. 
 
También cobra relevancia la jurisprudencia 1a./j. 107/2012 
(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con registro 2002000, correspondiente a la décima 
época y visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 
XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 799, que dice: 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
 
Por lo tanto queda acreditado que el presente recurso es 
fundado y debe modificarse los efectos de la sentencia 
recurrida en los términos solicitados. 

 
                          
IV.- Analizando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta Sala 

Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida de fecha trece de noviembre del dos mil trece, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora 

demandó como actos impugnados por esta vía contenciosa administrativa del 

Estado, lo siguiente: “a. El cobro en cantidad de $117.887.00 (ciento diecisiete 

mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de 

reg. Pub. Inscripción de embargos 15% adicional fomento a la actividad y 15% 

adicional recuperación ecológica, contenido en el comprobante de pago A 

1173156, expedido por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sello de 

pagado de 14 de octubre de 2010. - - -  b. El cobro en cantidad total de 

$28.724.00 (veintiocho mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda 

nacional), por concepto de reg. Pub. Inscripción de embargos 15% adic. Fomento 

educativo y asistencia, 15% adicional construcción de caminos, 15% adicional 

fomento a la actividad y 15% adicional recuperación ecológica, emitido el 14 de 

octubre de 2010 por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas 

y administración del Gobierno del Estado de Guerrero.”; por otra parte, la 
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Juzgadora al resolver en definitiva determinó declarar la validez de los actos 

reclamados al no actualizarse ninguna causal de invalidez prevista en el artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de igual forma declaro el sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere 

a las autoridades demandadas Secretaria de Finanzas y Administración y 

Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración ambos del 

Gobierno del Estado de Guerrero, al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del 

Código de la Materia. 

 

 Inconforme con el sentido de la sentencia la parte actora interpuso el recurso 

de revisión señalando en sus agravios que le causa perjuicio la sentencia definitiva 

de fecha trece de noviembre del dos mil trece, en atención a que viola en su 

perjuicio los artículos 128, 129, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que la A quo 

considera que los recibos impugnados carecen de las características de 

unilateralidad, imperatividad y coercitividad y que por ello la autoridad demandada 

no se coloca frente al gobernado como tal pues no existe relación de supra o 

subordinación, situación que a criterio del recurrente no es así, ya que como señala 

en su demanda acudió a realizar unos tramites administrativos ante la autoridad 

demandada y esta ejerció su imperio para determinar los créditos impugnados y 

tuvo que cubrirlos sin tener conocimiento de los fundamentos por los cuales se le 

aplicaron dichos créditos, situación por la cual solicita se revoque la sentencia 

recurrida. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende 

inoperantes en virtud de que las constancias procesales que obran en el expediente 

en mención, se advierte que la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dio cumplimiento con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es decir, con el principio de congruencia que deben de contener toda clase 

de sentencias, debido a que la Magistrada hizo una fijación clara y precisa de la litis 

que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un 

estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas 

por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, así también señaló los 

fundamentos y motivos legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, 

declarando la validez de los actos impugnados, en el sentido de que cuando se 

reclama la ilegalidad de las liquidaciones y recibos de pago, por vicios propios, 

como es la falta de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 de la 

Constitución Federal, estos recibos no pueden considerarse dichos actos, por sí 

mismos, como de autoridad para efectos del juicio de nulidad, porque no son 

emitidos por la autoridad en ejercicio de facultades decisorias que le están 
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atribuidas en la ley, que constituyan una potestad administrativa y que se traducen,  

en verdaderos actos de autoridad, sino que únicamente son una propuesta de los 

conceptos y cantidades a las que asciende el pago de lo reclamado, lo cual no 

genera al contribuyente la obligación ineludible de acatarlos, lo que acontecería sólo 

en caso de que la autoridad, a través del procedimiento administrativo de ejecución, 

efectuara el requerimiento del pago; ya que hasta el momento de la emisión de las 

liquidaciones impugnadas, el gobernado tiene la facultad de cumplir o no con el 

pago correspondiente. De ahí que si los actos reclamados no fueron realizados 

directamente por la actuación de la autoridad, y únicamente expidió los reciboss 

impugnados como comprobantes de su pago, es decir, el cálculo efectuado por la 

autoridad correspondiente al impuesto aludido que deberá pagar el gobernado, no 

puede estimarse un acto de imperio, en cuanto que no lo obliga inmediatamente y 

de manera coercitiva a realizar el pago del monto calculado, por tanto, no existe 

sustento jurídico para exigir el cumplimiento de los requisitos formales de 

fundamentación y motivación que para la legalidad de todo acto de autoridad prevé 

el artículo 16 Constitucional, porque no se trata de un acto unilateral a través del 

cual la autoridad señalada como responsable ejecutora, crea, modifica o extingue 

por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte actora, 

lo que en el caso concreto el criterio adoptado por la A quo  es correcto al declarar 

la validez de los actos impugnados por la parte actora. 

 
Sirve de apoyo con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

168248, visible en el disco óptico IUS 2011 editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indica: 

 
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE 
PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE 
AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no 
constituye un acto de autoridad para los efectos del 
juicio de amparo, pues lo único que acredita es la 
existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. 
Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente 
constituye el medio idóneo para acreditar el 
cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no 
un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. 
Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares 
que hayan provocado el pago del impuesto indicado, 
consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la 
autoridad a realizar algún trámite administrativo 
vinculado con la circulación del automóvil, se le haya 
determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso 
de vehículos condicionando la prestación del servicio 
administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento 
de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí 
mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto 
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de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino 
que éste sigue conservando la naturaleza de un mero 
medio para acreditar el cumplimiento de la obligación 
tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la 
negativa de la autoridad de proporcionar los servicios 
administrativos vinculados con la circulación de 
vehículos, por existir un adeudo relacionado con el 
impuesto aludido, así como la determinación del monto a 
pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de 
amparo. 
Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de noviembre de 2008. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008. 

 
 

Asimismo la Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas y 

cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica 

y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, de igual forma la Juzgadora dio cabal cumplimiento con 

el principio de congruencia y exhaustividad al dictar la sentencia impugnada, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 
 
 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante los 

agravios expuestos por la parte actora, toda vez que no expone ningún 

razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las 



TOCA: TCA/SS/412/2014. 

consideraciones expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, 

en la que determino declarar la validez de los actos impugnados y el 

sobreseimiento del juicio por cuanto hace a las autoridades Secretario de Finanzas 

y Administración y Subsecretario de Ingresos ambos del Estado de Guerrero, al 

actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en los conceptos de agravios 

que hace valer la parte actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico 

concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, 

a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el 

sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que 

le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento 

respecto a la legalidad de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil 

trece, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no 

acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera 

clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se 

dedica a transcribir el considerando quinto, así como diversas tesis y 

jurisprudencias que a su criterio tienen relación con el asunto. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que 

le ocasiona a la parte actora, toda vez que no es suficiente la simple manifestación 

que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida, porque el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar 

una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 

en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios la recurrente 

simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en 

relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación 

a las disposiciones legales aplicadas por la A quo de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 
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considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que 

sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia 

y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, lo que conduce a 

desestimar los agravios expresados en el recurso que se trata, y en base a lo 

anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer 

por la parte actora y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil trece.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indica: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia 
impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, estos 
deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse su 
sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo el 
número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 
1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha trece de noviembre del dos mil 

trece, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/797/2010, por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y 

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

de resolverse y se; 

- 5 - 



TOCA: TCA/SS/412/2014. 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su escrito 

de revisión recibido en Oficialía de Partes el día veinticuatro de enero del dos mil 

catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/412/2014, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de noviembre 

del dos mil trece, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/797/2010, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- 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 en sesión de pleno de fecha siete de mayo del año dos mil 

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

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

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

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/412/2014. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/797/2010.  

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/797/2010, referente al toca 
TCA/SS/412/2014 promovido por la parte actora. 
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