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TOCA NÚMERO: TCA/SS/514/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/412/2013. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------
------------------------ 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
ADMINISTRADOR FISCAL, ESTATAL NUMERO UNO, 
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de enero 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/514/2014, relativo al recurso de REVISION que interpuso  ---

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

en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte de enero del dos mil catorce,  

dictada  por  la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/412/2013, contra 

actos de las autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha cuatro de julio del dos mil trece y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en esa misma fecha 

compareció la C.  ----------------------------------------------, a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “ÚNICO: La infundada resolución 

emitida con fecha 13 de junio de 2013, consistente el ilegal cobro que me fue 

formulado, del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos y Adicionales, 

correspondientes a los años 2012 y 2013, respecto del vehículo de mi propiedad 

marca Renault, tipo Clío, Modelo 2006, motor número  -------, actualmente 

con placas de circulación  -----, particulares del Estado de Guerrero, según 



recibos oficiales con números de folio D264000 y D264001, que anexo al 

presente escrito de demanda, como documentos fundatorios de la acción.”;  

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha quince de agosto del dos mil trece, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/412/2013, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el doce de noviembre 

del dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veinte de enero del dos mil catorce, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que: “como se advierte del capítulo denominado Acto 

Impugnado, acto que no puede estimarse como un acto de autoridad para los 

efectos del juicio ante este Tribunal, ya que el recibo de pago por si solo, sólo 

demuestra que el actor cumplió con su obligación tributaria, más no prueba 

que hubiera existido una manifestación de voluntad de la autoridad en 

relación al cumplimiento de la obligación tributaria, en consecuencia al no 

constituir un acto de autoridad el presente juicio es improcedente y de 

conformidad con los artículos 1, 74 fracción II y 75 fracción VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

sobreseerse y se sobresee.” 

 

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

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

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diez de febrero 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 la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 



 

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

número TCA/SS/514/2014, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la C.  -----

--------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un acto de 

naturaleza administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han 

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

agotarse la Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en 

autos, fojas 29 y 30 del expediente TCA/SRA/II/412/2013, con fecha veinte de 

enero del dos mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en 

la que se sobresee el presente juicio 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 diez de febrero 

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 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, foja 37, 

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

y uno de enero del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha 

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

interposición de dicho recurso del cuatro al diez de febrero del dos mil catorce, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado el diez de febrero del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de 

Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos ocupa; resultando en 

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

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/514/2014, la C.  ------------------------------------------, actor en el 

presente juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“UNICO: Causa agravios a esta parte recurrente, la incorrecta 
aplicación que la C. Magistrada de origen hace en la sentencia 
que se combate, del contenido de los artículos 124 y 129 fracción III, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, el primero que le impone la obligación de 
valorar las pruebas allegadas al proceso por las partes, conforme 
a la sana crítica, con base en las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y el segundo que le impone la obligación de exponer 
los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoye para dictar la resolución definitiva. 
Contraviniendo y violando flagrantemente las formalidades 
esenciales del procedimiento, a que se contraen los preceptos 
procesales mencionados, señala la Magistrada inferior en el 
CONSIDERANDO TERCERO de la sentencia que se combate, que 



" ...por ser de orden público, esta Sala se avoca al estudio de la 
procedencia del juicio, y en este sentido se tiene que el acto 
impugnado lo constituye 'La infundada resolución emitida con 
fecha 13 de junio de 2013, consistente en el ilegal cobro que me fue 
formulado, del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos y 
Adicionales, correspondientes a los años 2012 y 2013, respecto del 
vehículo de mi propiedad marca Renault, tipo Clío, Modelo 2006, 
motor número  --------, actualmente con placas de circulación  --
----------, particulares del Estado de Guerrero, según recibos 
oficiales con números de folio D2640000 y D264001, que anexo al 
presente escrito de demanda, como documentos fundatorios de la 
acción.', como se advierte del capítulo denominado Acto 
Impugnado, acto que no puede estimarse como un acto de 
autoridad para los efectos del juicio ante este Tribunal, ya que el 
recibo de pago por sí solo, solo demuestra que el actor cumplió 
con su obligación tributaria, mas no prueba que hubiera existido 
una manifestación de voluntad de la autoridad en relación al 
cumplimiento de la obligación tributaria, en consecuencia al no 
constituir un acto de autoridad el presente juicio es improcedente 
y de conformidad con los artículos 1, 74 fracción II y 75 fracción VII 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, es de sobreseerse y se sobresee.". 
 
Seguidamente, la Sala inferior del conocimiento, pretende apoyar 
su razonamiento en un criterio sustentado por el SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO, amparado 
bajo el título "TENENCIA O USO DE VEHICULOS, ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LAS 
LIQUIDACIONES Y EL RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO 
RELATIVO SE COMBATEN POR VICIOS PROPIOS, PUES NO 
CONSTITUYEN POR SÍ MISMOS ACTOS DE AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DEL AMPARO.", que a la letra dice lo siguiente: 
 
"Cuando a través de la instancia constitucional se reclama la 
ilegalidad de las liquidaciones y recibos de pago del impuesto 
sobre tenencia o uso de vehículos, por vicios propios, como es la 
falta de fundamentación y motivación, se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación 
con los diversos 1o., fracción I, y II de la Ley de Amparo, pues no 
pueden considerarse dichos actos, por sí mismos, como de 
autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no son 
emitidos por la autoridad en ejercicio de facultades decisorias que 
le están atribuidas en la ley, que constituyan una potestad 
administrativa y que se traduzcan, por tanto, en verdaderos actos 
de autoridad, sino únicamente una propuesta de los conceptos y 
cantidades a las que asciende el pago del impuesto relativo, lo 
cual no genera al contribuyente la obligación ineludible de 
acatarlos, lo que acontecería solo en caso de que la autoridad, a 
través del procedimiento administrativo de ejecución, efectuara el 
requerimiento de pago; sin que sea obstáculo para esto, que el 
cálculo de la determinación del impuesto lo llevó a cabo la 
autoridad exactora, por ser quien cuenta con los tabulares que le 
permiten realizarlo, pues hasta el momento de la emisión de las 



liquidaciones de referencia, 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, es decir, no ha manifestado su voluntad con 
relación al cumplimiento de la obligación tributaria a cargo del 
contribuyente, y únicamente expidió los documentos de mérito 
como comprobantes de su pago, igual consideración debe 
sostenerse por lo que hace a las liquidaciones en virtud de que 
participan de la misma naturaleza que el aludido recibo, 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 
la 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 ejecutoria, crea, 
modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal del particular, lo que patentiza la causal de 
improcedencia de referencia.". 
 
Consecuentemente, en el punto resolutivo PRIMERO, la Sala del 
conocimiento determina que ha resultado improcedente el juicio 
contencioso administrativo, decretando el sobreseimiento del 
mismo, por las razones que han quedado transcritas. 
 
Devienen improcedentes e infundados los argumentos vertidos 
por la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional en 
Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, en los párrafos que se transcriben de la 
sentencia definitiva que se combate, por las siguientes 
consideraciones: 
 
1a.- En primer lugar debe decirse, que la Sala Resolutora en su 
afán de encontrar una causal de improcedencia y sobreseimiento 
de todo juicio que ante ella se tramite, para no entrar al estudio y 
análisis de los asuntos, se convierte en defensora de los intereses de 
las autoridades demandadas, resultando por ende, ser todo lo 
contrario a una Instancia Imparcial de Impartición de Justicia 
Administrativa, como se lo exige el artículo 17 de la Constitución 
General de la Repúblicas. 
 
2a.- La Magistrada de la Sala Resolutora, erróneamente 
considera que el acto Impugnado, "...no puede estimarse como un 
acto de autoridad para los efectos del juicio ante este Tribunal, ya 
que el recibo de pago por sí solo, solo demuestra que el actor 
cumplió con su obligación tributaria, mas no prueba que hubiera 
existido una manifestación de voluntad de la autoridad en 
relación al cumplimiento de la obligación tributaria,...". 
 
Al respecto cabe reflexionar sobre el hecho de que, en primer 
lugar, los recibos del pago de tenencias exhibidos como 
documentos fundatorios de la acción, al encontrarse debidamente 



pagados, demuestran que la autoridad exigió su pago, como 
requisito para poder otorgar a la hoy accionante, el refrendo 
anual de la tarjeta de circulación, y la expedición de nuevas 
placas, respecto del vehículo de mi propiedad marca Renault, 
tipo Clío, Modelo 2006, motor número  -------, actualmente con 
placas de circulación  -----------, particulares del Estado de 
Guerrero. 
 
Lo anterior quedó expresado en los puntos marcados con los 
números 2, 4, 5 y 6, del capítulo de hechos del escrito inicial de 
demanda; puntos de hechos que la demandada confesó en juicio, 
al no haber producido contestación alguna respecto de los 
mismos, dentro del término que le fue concedido. 
 
Dicha confesión, adminiculada con el contenido de los recibos de 
pago exhibidos como fundatorios de la acción, merecen el valor 
de prueba plena, conforme a la sana crítica, y con aplicación de 
las reglas de la lógica y de la experiencia; y porque además, no 
fueron rendidas en contravención a lo dispuesto por el Código de 
la Materia; atendiendo a lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de 
dicha codificación. Sin embargo, al no haberlo considerado de esa 
manera la Magistrada Instructora en la combatida, ha violado en 
perjuicio de esta parte impugnante, las formalidades esenciales 
del procedimiento a que se contraen los preceptos legales 
aludidos; y en tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, de 
ninguna manera puede considerarse que la sentencia combatida 
se encuentre legalmente fundada y motivada. 
 
Es decir, que con las aludidas probanzas, quedó plena y 
legalmente demostrada en autos la existencia de los actos 
impugnados; por tanto, ni existe causal de improcedencia alguna, 
ni motivo de sobreseimiento del juicio, como infundadamente lo 
ha decretado la Sala Instructora. 
 
3a.- Resulta inaplicable el criterio jurisprudencial que bajo el título 
"TENENCIA O USO DE VEHICULOS, ES IMPROCEDENTE EL 
JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LAS LIQUIDACIONES Y EL 
RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO SE COMBATEN 
POR VICIOS PROPIOS, PUES NO CONSTITUYEN POR SÍ MISMOS 
ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO", esgrime 
la Magistrada resolutora como único argumento legal para negar 
efectos probatorios de actos de autoridad, a los documentos 
públicos que está parte accionante allegó al proceso como 
documentos base de la acción, y consecuentemente, para 
decretar el sobreseimiento del juicio. Ello es así por las siguientes 
razones: 
 
1.- Primeramente debe decirse, que en el asunto que nos ocupa, 
los documentos fundatorios de la acción, ni son liquidaciones, ni 
son recibos ni propuestas de la autoridad, que tengan que 
pagarse a criterio o voluntad del gobernado, como serían en todo 
caso los recibos de luz o de agua potable; sino que se trata de 
recibos expedidos por la demandada, como comprobante de 
haber obligado a la parte actora, a pagar el impuesto sobre 



tenencia o uso de vehículos, como requisito para poder otorgar a 
la hoy accionante, el refrendo anual de la tarjeta de circulación, y 
la expedición de nuevas placas, respecto del vehículo Renault, 
tipo Clío, Modelo 2006, motor número  ------, actualmente con 
placas de circulación  ------------, particulares del Estado de 
Guerrero; es decir, se trata de documentos públicos que contienen 
actos ya consumados y no por consumarse. 
2.- De lo expresado en el punto anterior se advierte que, sí 
estamos en presencia de un acto unilateral a través del cual la 
autoridad señalada como responsable ejecutora, crea, modifica y 
extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera 
legal del particular, pues ya cobró a la demandante, un impuesto 
que desde el año 2012, no estaba obligada a pagar; es decir, no se 
está reclamando una mera liquidación, de la cual no exista la 
obligación inmediata y de la manera coercitiva a realizar el pago 
del monto calculado; sino que, como ya se dijo, se trata de un 
acto unilateral de autoridad ya ejecutado, mediante el cual la 
demandada exigió el pago inmediato, de manera coercitiva, 
como requisito para el otorgamiento a la hoy accionante, del 
refrendo anual de la tarjeta de circulación, y la expedición de 
nuevas placas, respecto del vehículo Renault, tipo Clío, Modelo 
2006, motor número  --------, actualmente con placas de 
circulación  ------------, particulares del Estado de Guerrero. 
 
Por todo lo anterior, solicito de la Sala Superior que habrá de 
substanciar el presente recurso, que al resolverlo en definitiva, 
declare procedentes y fundados los agravios aquí expresados, y 
revoque y deje sin efectos la resolución que se impugna, y con la 
plenitud de jurisdicción de la que se encuentra investida, emita 
otra en la cual restituya a la recurrente, en las violaciones que en 
su contra se han cometido, en los términos y para los efectos que 
se han precisado; es decir se decrete la procedencia del juicio 
contencioso administrativo que tiene promovido, por estar 
debidamente acreditada la existencia de los actos impugnados y 
se entre al estudio de los argumentos vertidos en los CONCEPTOS 
DENULIDAD E INVALIDEZ, del escrito inicial de demanda, y se 
resuelva conforme a derecho el fondo del asunto.” 

 

 
 

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

esta Sala Revisora resultan fundados para revocar  la sentencia definitiva de 

fecha veinte de enero del dos mil catorce, ello en atención a las siguientes 

consideraciones: 

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

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

autoridad, consistentes en: “ÚNICO: La infundada resolución emitida con fecha 13 

de junio de 2013, consistente el ilegal cobro que me fue formulado, del Impuesto 

Sobre Tenencia o uso de Vehículos y Adicionales, correspondientes a los años 2012 y 

2013, respecto del vehículo de mi propiedad marca Renault, tipo Clío, Modelo 



2006, motor número  ------, actualmente con placas de circulación  --------, 

particulares del Estado de Guerrero, según recibos oficiales con números de folio 

D264000 y D264001, que anexo al presente escrito de demanda, como 

documentos fundatorios de la acción.”. 

 
 Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia 

definitiva en la que consideró que: “como se advierte del capítulo denominado 

Acto Impugnado, acto que no puede estimarse como un acto de autoridad 

para los efectos del juicio ante este Tribunal, ya que el recibo de pago por si 

solo, sólo demuestra que el actor cumplió con su obligación tributaria, más no 

prueba que hubiera existido una manifestación de voluntad de la autoridad 

en relación al cumplimiento de la obligación tributaria, en consecuencia al no 

constituir un acto de autoridad el presente juicio es improcedente y de 

conformidad con los artículos 1, 74 fracción II y 75 fracción VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

sobreseerse y se sobresee.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 
• Que Causa agravios a esta parte recurrente, la incorrecta aplicación que la C. 

Magistrada de origen hace en la sentencia que se combate, del contenido de 
los artículos 124 y 129 fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el primero que le impone la obligación 
de valorar las pruebas allegadas al proceso por las partes, conforme a la sana 
crítica, con base en las reglas de la lógica y de la experiencia. 

• Contraviniendo las formalidades esenciales del procedimiento, a que se 
contraen los preceptos procesales mencionados, señala la Magistrada inferior 
en el CONSIDERANDO TERCERO de la sentencia que se combate. 

• En primer lugar debe decirse, que la Sala Resolutora en su afán de encontrar 
una causal de improcedencia y sobreseimiento de todo juicio que ante ella se 
tramite, para no entrar al estudio y análisis de los asuntos, se convierte en 
defensora de los intereses de las autoridades demandadas, resultando por 
ende, ser todo lo contrario a una Instancia Imparcial de Impartición de Justicia 
Administrativa, como se lo exige el artículo 17 de la Constitución General de la 
República. 

• En primer lugar, los recibos del pago de tenencias exhibidos como documentos 
fundatorios de la acción, al encontrarse debidamente pagados, demuestran 
que la autoridad exigió su pago, como requisito para poder otorgar a la hoy 
accionante, el refrendo anual de la tarjeta de circulación, y la expedición de 
nuevas placas, respecto del vehículo de mi propiedad marca Renault, tipo Clío, 
Modelo 2006, motor número  ------, actualmente con placas de circulación  ---
------------, particulares del Estado de Guerrero. Mismos que merecen el valor 



de prueba plena, conforme a la sana crítica, y con aplicación de las reglas de la 
lógica y de la experiencia; y porque además, no fueron rendidas en 
contravención a lo dispuesto por el Código de la Materia; atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 124 y 125 de dicha codificación. 

• Sin embargo, al no haberlo considerado de esa manera la Magistrada 
Instructora en la combatida, ha violado en perjuicio de esta parte 
impugnante, las formalidades esenciales del procedimiento a que se contraen 
los preceptos legales aludidos; y en tales circunstancias, en el caso que nos 
ocupa, de ninguna manera puede considerarse que la sentencia combatida se 
encuentre legalmente fundada y motivada. Que  con las aludidas probanzas, 
quedó plena y legalmente demostrada en autos la existencia de los actos 
impugnados 

• Que en el asunto que nos ocupa, los documentos fundatorios de la acción, ni 
son liquidaciones, ni son recibos ni propuestas de la autoridad, que tengan que 
pagarse a criterio o voluntad del gobernado, como serían en todo caso los 
recibos de luz o de agua potable; sino que se trata de recibos expedidos por la 
demandada, como comprobante de haber obligado a la parte actora, a 
pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, como requisito para 
poder otorgar a la hoy accionante, el refrendo anual de la tarjeta de 
circulación, y la expedición de nuevas placas, respecto del vehículo Renault, 
tipo Clío, Modelo 2006, motor número  ------, actualmente con placas de 
circulación  -------, particulares del Estado de Guerrero; es decir, se trata de 
documentos públicos que contienen actos ya consumados y no por consumarse. 

• De lo expresado en el punto anterior se advierte que, sí estamos en presencia 
de un acto unilateral a través del cual la autoridad señalada como 
responsable ejecutora, crea, modifica y extingue por sí o ante sí, situaciones 
jurídicas que afecten la esfera legal del particular, pues ya cobró a la 
demandante, un impuesto que desde el año 2012, no estaba obligada a pagar; 
es decir, no se está reclamando una mera liquidación, de la cual no exista la 
obligación inmediata y de la manera coercitiva a realizar el pago del monto 
calculado; sino que, como ya se dijo, se trata de un acto unilateral de 
autoridad ya ejecutado, mediante el cual la demandada exigió el pago 
inmediato, de manera coercitiva, como requisito para el otorgamiento a la hoy 
accionante, del refrendo anual de la tarjeta de circulación, y la expedición de 
nuevas placas, respecto del vehículo Renault, tipo Clío, Modelo 2006, motor 
número  -----------, actualmente con placas de circulación  ------------, 
particulares del Estado de Guerrero. 

• Por lo que solicito de la Sala Superior que habrá de substanciar el presente 
recurso, que al resolverlo en definitiva, declare procedentes y fundados los 
agravios aquí expresados, y revoque y deje sin efectos la resolución que se 
impugna, y con la plenitud de jurisdicción de la que se encuentra investida, 
emita otra en la cual restituya a la recurrente, en las violaciones que en su 
contra se han cometido. 
 

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

juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes para revocar la 

sentencia de sobreseimiento, decretado por la A quo, debido a que no se 

encuentra plenamente acreditada las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la A quo, establecida en los artículos 1, 74 fracción 

II y 75 fracciones IV y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 



Administrativos del Estado de Guerrero, ARTÍCULO 74. El procedimiento ante 

el Tribunal es improcedente: II.- Contra los actos y las disposiciones generales 

que no sean de la competencia del Tribunal; y ARTÍCULO 75. Procede el 

sobreseimiento del juicio: IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere 

que no existe el acto impugnado y VII.- En los  demás casos en que por 

disposición legal haya impedimento para emitir la resolución definitiva....”; ello 

en razón de que, como se aprecia de las constancias procesales que obran en el 

expediente, que la parte actora exhibió como pruebas para acreditar el acto 

reclamado, la documental pública: “consistente en los originales de los recibos 

oficiales con números de folio D264000 y D264001, fecha 13 de junio de 2013, 

en donde se contienen las resoluciones impugnadas, expedidos por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Municipal de Acapulco”, … 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la factura original número  -------- 

de fecha 29 de junio de 2007, expedida por la Agencia RENAULT ACAPULCO, 

autos Printemps, S.A. de C.V., …”; pruebas documentales que con fundamento 

en los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, adquieren pleno valor probatorio, en cuanto a su 

alcance y contenido, para acreditar la existencia del acto que impugna la parte 

actora. 
 

Luego entonces, se advierte de autos que la resolución contenida en los 

recibos de pago con números de folios D264000 y D264001, fecha 13 de junio de 

2013, si constituye un acto de autoridad, toda vez que como lo establece el 

artículo 2° Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

señala que: “Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 

ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 

hecho impugnado, o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y 

como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla y para 

determinar el monto de los recibos de pago que deben pagar los gobernados, 

necesariamente tienen que intervenir previa a la autorización de los trámites 

que solicita la parte actora, por lo que lógicamente son las autoridades 

encargadas de realizar los trámites administrativos y por lo tanto, las que 

determinan y realizan el cobro correspondiente. Por lo tanto, dichos recibos de 

pago No. D264000 y D264001, fecha 13 de junio de 2013,  si constituye un acto 

de autoridad, e indudablemente se tiene,  que son actos de autoridad los que 

crean, modifican y extinguen por sí o ante sí,  situaciones jurídicas que afectan 

la esfera jurídica del gobernado,  pues son actos autoritarios que externan  el 



cobro de derechos, así pues, se concluye que sí estamos en presencia de un acto 

unilateral a través del cual la autoridad señalada como responsable ejecutora, 

como ya se dijo en líneas anteriores,  crea, modifica y extingue por sí o ante sí, 

situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, pues ya cobró a 

la demandante, un impuesto que desde el año 2012, no estaba obligada a 

pagar; es decir, no se está reclamando una mera liquidación, de la cual no 

exista la obligación inmediata y de la manera coercitiva a realizar el pago del 

monto calculado; sino que, como ya se dijo, se trata de un acto unilateral de 

autoridad ya ejecutado, mediante el cual la demandada exigió el pago 

inmediato, de manera coercitiva, como requisito para el otorgamiento a la hoy 

accionante, del refrendo anual de la tarjeta de circulación, y la expedición de 

nuevas placas, respecto del vehículo Renault, tipo Clío, Modelo 2006, motor 

número  --------------, actualmente con placas de circulación  -------------, 

particulares del Estado de Guerrero;  por lo tanto si son actos impugnables ante 

este órgano colegiado; así las cosas esta Plenaria llega a la plena convicción de 

que en autos se encuentra plenamente demostrado la existencia de los actos 

impugnados. 

 

Resulta aplicable, al presente criterio la tesis de jurisprudencia con No. 

Registro: 199,459. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, 

febrero de 1997, tesis P. XXVII/97, página 118), que a continuación se cita:. 

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON 
AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON 
FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS 
QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS 
QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.-Este Tribunal 
Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 
aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 
‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-El término 
«autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas 
personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya 
legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar 
como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la 
fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la 
realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema 
Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En 
efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso 
del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un estado social de derecho 
con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo 
que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría 
del estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, 
y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos 



descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente 
escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya 
citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a 
la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con 
independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza 
pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a 
través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones 
jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de 
acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto 
es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende 
constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que 
por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza 
pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el 
criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma 
indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o 
del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se 
atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a 
la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o 
resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que 
deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras 
autoridades."  

 
Así las cosas, a criterio de este Órgano Colegiado, determina que al 

resultar inoperante el sobreseimiento decretado por la A quo, en virtud de que 

no se encuentran plenamente justificadas las causales previstas por los artículos 

1°, 74 fracción II y 75 fracciones IV y VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de que el acto reclamado 

está plenamente demostrado en autos; y en consecuencia, debe revocarse la 

sentencia de sobreseimiento de fecha veinte de enero del dos mil catorce, 

dictada en el expediente número TCA/SRA-II/412/2013, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

de este Tribunal; y se ordena remitir los autos a la Sala del conocimiento para 

que sea esta quien se avoque a conocer el fondo del asunto y dicte la resolución 

que en derecho proceda, excepto que exista otra causal de improcedencia 

distinta a la analizada por esta Sala; fundándose el presente criterio en la 

jurisprudencia número 48, emitida por el Pleno de la Sala Superior, de este 

Tribunal, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero, 

de fecha 2 de febrero de 1999, visible en la página 109 del Órgano de Difusión 

denominado “JUSTICIA ADMINISTRATIVA” número uno, Segunda Época, 

editado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que establece: 

 
“SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. REENVÍO A LA 
SALA REGIONAL PARA CONOCER EL FONDO DEL ASUNTO.- Si 
la Sala Regional sobreseyó el juicio de nulidad por considerar que en la 
especie se acreditaban las causales de improcedencia y sobreseimiento, y 
en la Revisión la Sala Superior consideró declarar inoperante dicho 



sobreseimiento, deberá ordenar enviar los autos a la Sala del 
conocimiento para que sea ella quien se avoque a conocer el fondo del 
asunto, y dicte la resolución correspondiente, excepto que exista otra 
causal de improcedencia diversa de la ya analizada." 

 

Así también, resulta aplicable al caso concreto la siguiente tesis de 

jurisprudencia visible en el Disco Óptico IUS 2007 con número de registro 

391,850, editado por la Suprema Corte de la Nación, que textualmente reza: 

 
“SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL FISCAL. 
AL REVOCARLO EN REVISION FISCAL, NO DEBE ENTRARSE AL 
FONDO DEL ASUNTO. Aunque el recurso de revisión fiscal se tramita 
de acuerdo con las normas aplicables a la revisión en amparo, en el juicio 
fiscal, conforme al artículo 196, fracciones II, III y IV, del Código Fiscal de la 
Federación anterior (semejante al artículo 222, fracciones III, IV y V, del 
vigente), el orden de la audiencia será tal, que la improcedencia y el 
sobreseimiento constituyen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, de manera que si la Sala a quo entró desde luego al 
estudio de las causales de improcedencia, como cuestión previa, y 
sobreseyó el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el asunto en 
estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese sobreseimiento en 
revisión fiscal, se encuentra infundada la causal expuesta por la Sala, no 
podría el Tribunal revisor entrar desde luego al estudio del fondo del 
negocio, y debe simplemente revocar la resolución que sobreseyó el juicio 
de nulidad, y devolver los autos a la Sala a quo para que concluya la 
tramitación de la audiencia, en el orden legal señalado y, si no existe otra 
causal diversa de improcedencia, sea ella la que en su oportunidad entre 
al fondo del negocio y dicte la sentencia que corresponda.” 

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

Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se impone revocar 

la sentencia de fecha veinte de enero del dos mil catorce,  por resultar 

inoperante el sobreseimiento decretado por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, 

Guerrero; en el  expediente número TCA/SRA-II/412/2013, para el efecto de que 

una vez devueltos los autos a la Sala de Origen, el A quo resuelva el fondo del 

asunto, dentro del término que prevé el artículo 80 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, salvo el caso de que 

exista otra causal de improcedencia distinta a la invocada en el presente fallo 

que diera origen a declarar el sobreseimiento del juicio.  

 

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

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

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

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



Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

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

este  tipo   de   recursos   que   ahora   nos   ocupa,   en   los   términos  

señalados anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, 

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

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

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

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

Sala de Origen con fecha diez de febrero del dos mil catorce, para revocar la 

sentencia de sobreseimiento recurrida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/514/2014, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veinte de enero del dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada 

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

Tribunal, en el expediente número TCA/SRA-II/412/2013, y se ordena la 

devolución de los autos a la sala de origen para que sea esta quien se avoque 

a conocer el fondo del asunto y dicte la resolución que proceda dentro del 

término de ley, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados  

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando votos en contra los CC. Magistrados Licenciados JUAN 



JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario General 

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

 
 

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

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

       VOTOS    EN   CONTRA 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ          
MAGISTRADO.                          MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 

TCA/SRA/II/412/2013, referente al toca TCA/SS/514/2014, promovido por la parte actora, con 
fecha veintidós de enero del dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 

 


