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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de abril de dos mil dieciocho.   

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

número TJA/SS/089/2018, relativo a la sentencia interlocutoria interpuesta por la 

parte actora, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha dos de octubre de 

dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/158/2017, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito recibido el día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, los CC. *************************** Y 

****************************, quienes señalaron como actos impugnados: “Lo 

constituye el mandamiento de ejecución de embargo, de fecha 2 de mayo de 

2017, según oficios SDI/III-EF/072/2017 y SDI/III/EF-073/2017, notificados el 11 

de mayo de este mismo año 2017. Las diligencias de embargo ejecutadas con 

fecha 11 -once- de mayo de este mismo año 2017, en contra de los suscritos 

comparecientes, cuyas copias se exhiben en este acto, con el escrito de 

demanda.”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  



2.- Mediante auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/158/2017 y se ordenó el 

emplazamiento correspondiente a las autoridades señaladas como demandadas 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO; 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO; DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACIÓN; Y JEFE O TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN 

FISCAL, TODOS DEL ESTADO DE GUERRERO, emplazándolas para que 

contestaran la demanda dentro del término de diez días hábiles siguientes al en que 

surta efectos la notificación del presente acuerdo y ofrecieran las pruebas 

conducentes con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro de dicho 

término se les tendría por confesas de los hechos que se les atribuyen los 

demandantes, salvo prueba en contrario como lo dispone los artículos 54 y 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215. 

 

3.- Por acuerdos de fechas doce y trece de junio de dos mil diecisiete, la 

A quo tuvo a los CC. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO ESTADO y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FISCAL, 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por contestada la demanda instaurada en su contra dentro del término legal 

concedido, por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio que consideraron pertinentes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, tuvo a los CC. 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestada la demanda instaurada en su contra dentro del término 

legal concedido, por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio que consideraron pertinentes, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez; por ofrecidas las pruebas que relacionaron en el capítulo respectivo, con 

excepción de la documental marcada con el número 1 del escrito de contestación de 

demanda de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que no las 

exhibió, en esas circunstancias, se le requirió a dicha autoridad, para que en el 



 

término de tres días hábiles, exhibiera dicha documental, apercibida que en 

caso de no hacerlo así, se le tendría por no ofrecida. 

  

5.- Inconforme con la determinación contenida en el acuerdo de fecha quince 

de junio de dos mil diecisiete, la parte actora, interpuso el recurso de 

reclamación, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala de origen 

con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, y con fundamento en el artículo 

177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas. 

 

6.- Con fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Sala 

Regional, emitió sentencia interlocutoria en la que declaró el sobreseimiento del 

recurso de reclamación, por actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en el artículo 74 fracciones XII y XIV y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

7.- Inconforme la parte actora con la resolución fecha dos de octubre de dos 

mil diecisiete, interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que 

estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada 

Sala con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado 

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

respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/089/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la Magistrada Ponente, para el estudio y 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 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 2, 

166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre 

las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también las 
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resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto la parte 

actora interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de 

fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión interpuesto 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 debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 174 

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

actora, el día treinta de octubre de dos mil diecisiete, por lo que el término para 

interponer el recurso le transcurrió del día treinta y uno de octubre al nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días uno, dos y tres 

de noviembre de dos mil diecisiete, por disposición oficial; y cuatro y cinco de 

noviembre del año en cita por ser sábado y domingo, y como consecuencia 

inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 20 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen, el día nueve de noviembre del dos mil diecisiete, de acuerdo 

al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en 

la foja 01 del toca, 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 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

que nos ocupa, la parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 
PRIMER AGRAVIO.- Lo constituye la resolución de fecha dos 
de octubre del presente año 2017, misma que a la letra me 
permito transcribir: 
 
Chilpancingo, Guerrero, a dos de octubre de dos mil diecisiete. 
 
-------V I S T O S los autos para resolver el Recurso de 
Reclamación interpuesto por el Lic. 
***********************************, en su carácter de autorizado de 
la parte actora, en contra del auto de fecha quince de junio de 
dos mil diecisiete, por lo que estando debidamente integrada 
la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, por 



 

la Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera 
Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIÁ 
JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura al recurso, 
contestación y demás constancias que obran en autos, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 fracción II, 
175, 176 y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

RESULTANDO 
 
1.- Por escrito recibido en la Oficialía de partes de esta Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo ahora Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de mayo de dos mil 
diecisiete, comparecieron por su propio derecho los CC. 
************************* y ****************************, a demandar 
del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, Subsecretaría de Ingresos dependiente de 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, Director General de Recaudación y el Jefe o Titular del 
Departamento de Ejecución Fiscal, las prestaciones precisadas 
en su escrito de demanda. 
 
2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete, se admitió la demanda para su trámite, radicándose 
bajo el número de expediente TCA/SRCH/158/2017, 
ordenándose el emplazamiento a juicio de las autoridades 
demandadas, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó el 
emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, para 
que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en 
que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 
dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 
apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho termino, se 
les tendría por confesos de los hechos planteados de la misma, 
salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del 
código en la materia; así mismo se concedió la suspensión 
solicitada. 
 
3.- En acatamiento al acuerdo antes citado, mediante acuerdo 
de fecha 2 de junio de 2017, se tuvo a la Jefa del 
Departamento de Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección 
General de Recaudación, Subsecretaria de Ingresos y Director 
General de Recaudación, todos Secretaria de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, por informando el 
cumplimiento de la suspensión otorgada a los accionantes. 
 
4.- Mediante autos de fecha 12 y 13 de junio de 2017, se tuvo a 
las autoridades demandadas, Secretario y Jefa del 
Departamento de Ejecución Fiscal dependiente de la Dirección 
Fiscal de Recaudación, ambos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por 
contestando en tiempo y forma la demanda interpuesta en su 
contra, por oponiendo causales de improcedencia y 
sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 
invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron 
convenientes a su defensa como lo dispone el artículo 60 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, numero 215. 
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5.- Por auto de fecha 15 de junio de 2017, se tuvo a la 
autoridad demandada Subsecretaria de ingresos y Director 
General de recaudación dependiente de la Subsecretaria de 
ingresos, ambos de la Secretaria de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando en 
tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra, por 
oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por 
controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez; por 
ofreciendo las pruebas que se relacionan en el capítulo 
respectivo, con excepción de la documental marcada con el 
número 1 del escrito de contestación de demanda de la 
Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud 
de que no la exhibió, en esas circunstancias, se le requirió a 
dicha autoridad para que en el término de tres días hábiles 
exhibiera dicha documental apercibida que en caso de no 
hacerlo así, se le tendría por no ofrecida. 
 
6.- En cumplimiento a la carga procesal impuesta a la parte 
demandada, mediante auto de fecha veintiocho de junio dos mil 
diecisiete, se tuvo a la autoridad demandada Subsecretaria de 
ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, por desahogando el 
requerimiento que antecede, en esas circunstancias, se tuvo 
por ofrecida la documental publica con el número 1, de su 
escrito de contestación de demanda, dándosele vista a la parte 
actora para que manifestará lo que a su interés conviniera 
apercibida que en caso de no hacerlo así, se le tendría por 
precluido su derecho términos del artículo 37 del Código de la 
materia. 
 
7.- Por escrito presentado en cuatro de julio de dos mil 
diecisiete, el LIC. *************************************, en su 
carácter de autorizado de la parte actora, interpuso el recurso 
de reclamación en contra del auto de fecha quince de junio de 
dos mil diecisiete; en virtud de ello, se le dio vista a las 
autoridades demandadas, para que dieran contestación al 
recurso de referencia, apercibiéndoles que en caso de no 
hacerlo, se les tendría por precluido su derecho, de 
conformidad con el artículo 37 del Código de la materia. 
 
8.- Por acuerdo dictado el diecisiete de agosto del dos mi 
diecisiete se tuvo a la LIC. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ 
OLIVEROS, quien promueve en carácter de Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por 
contestando los agravios fuera del termino legalmente 
concedido, por lo que se le tuvo por precluido su derecho, en 
consecuencia, se ordenó turnar los autos para dictar la 
resolución interlocutoria correspondiente, la cual hoy se 
dicta en los siguientes términos, y 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente 
para conocer y resolver el presente recurso de reclamación de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28 y 29, 
fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado; 1, 2, 3 173 y 175, 176, 177 y demás 
relativos aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado Guerrero 215: tales 



 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer 
y resolver de los recursos de reclamación que promuevan las 
partes procesales en contra de los acuerdos de trámite que 
emita el Presidente y las Salas regionales del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por lo que si el LIC. 
*******************************, en su carácter de autorizado de la 
parte actora, se inconformó en contra del acuerdo de fecha 
quince de junio del dos mil diecisiete, se actualiza con ello la 
competencia de las Sala Regional para conocer y resolver el 
Recurso de Reclamación. 
 
SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
establece que las sentencias que dicte este órgano 
jurisdiccional no requieren formulismo alguno, debiendo 
contener fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 
fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en 
ese tenor, y en atención de que no existe la obligación como 
requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados por 
las partes contenciosas en el juicio se omite la transcripción de 
los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en 
los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se 
agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se 
tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo 
sin que esto implique estado de indefensión para las partes, 
toda vez que lo medularmente importante es que se dé 
respuesta a los puntos litigiosos a debate; así respecto, resulta 
aplicables por similitud lo resuelto por la jurisprudencia 
2a./J.58/2010, con número de registro 164618, publicado en el 
Seminario Judicial de la Federación y su gaceta tomo XXX 
mayo de 2010, página 830. (NOTA DEL RECURRENTE. no se 
transcribe en obvio de repetición) 
 
TERCERO.- En primer término, es de precisarse que la Litis de 
la reclamación que hace valer la parte actora, estriba en 
determinar si fue ajustado a derecho o no el acuerdo 
impugnado de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, 
mediante el cual esta sala instructora, previno a la autoridad 
demandada Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, para que exhiba la documental 
marcada con el número 1 de su escrito de contestación de 
demanda, misma que le hizo falta anexarla. 
 
Al respecto, la parte recurrente en vía de agravios. 
substancialmente manifestó que la causa perjuicio el acuerdo 
impugnado, en virtud de que adolece de legalidad, en virtud de 
que contraviene lo dispuesto en los artículos 57 y 58 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, toda vez que los referidos numerales no establecen la 
prerrogativa o posibilidad de que la Sala conceda al 
demandado tres días para que exhiba alguna prueba que le 
haya faltado o que haya sido omisa en exhibirla, luego 
entonces, dicho auto va más allá de lo que la Ley establece, 
haciendo una distinción a favor del demandado de ahí que 
cause un claro agravio en perjuicio de sus representados, 
siendo que lo procedente es que rechace la exhibición de la 
exhibición de la documental en cita. 
 
Asimismo, continúa manifestando que le causa agravio el 
hecho de que se le de vista con las manifestaciones vertidas 
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por la demandada (Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero), sin que exhiba las documentales que 
menciona, lo que resulta contradictorio e inequitativo para los 
actores, máxime que los artículos antes citados, no establecen 
que las autoridades puedan corregir dicha omisión, pues se 
supone, sin pruebas en contrario, que sus actos están 
sustentados en actuaciones que se encuentran consignados en 
documentos, ya que de no ser así, no habría certeza ni 
seguridad jurídica, principios fundamentales que debe de 
contener todos los actos de autoridad que generen molestia y 
afectación a la esfera jurídica de los gobernados, por tal motivo 
el acuerdo impugnado debe declararse infundado. 
 
Las autoridades demandadas Secretaria, Director General de 
Recaudación y Jefa del Departamento de Ejecución Fiscal, 
todos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, no produjeron contestación a 
los agravios, y por cuanto hace a la autoridad demandada 
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, lo hizo fuera del término legal concedido, en virtud 
ello, mediante auto de fecha diecisiete de agosto, se les hizo 
efectivo el apercibimiento, esto es, se les tuvo por precluido su 
derecho. 
 
Los conceptos de agravios resultan infundados e 
inoperantes, para modificar el acuerdo impugnado de fecha 
quince de junio de dos mil diecisiete, en atención a las 
consideraciones siguientes: 
 
Pues bien, del análisis a las constancias procesales que 
integran el expediente en estudio, se advierte lo siguiente: 
 
Por auto de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, se 
tuvo a la autoridad demandada Subsecretaria de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma la 
demanda interpuesta en su contra, así como por imponiendo 
causales de improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo 
los conceptos de nulidad e invalidez, y por ofreciendo las 
pruebas que se relacionan en el capítulo respectivo, con 
excepción de la documental marcada con el número 1 de su 
escrito de contestación de demanda en virtud de que no la 
exhibió, en esas circunstancias, se le requirió para que el 
termino de tres días hábiles, exhibiera dicha documental 
apercibida que en caso de no hacerlo así, se le tendría por no 
ofrecida. 
 
b) Mediante auto de fecha veintiocho de junio de dos mil 
diecisiete, se tuvo a la autoridad demandada Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, por desahogando el 
requerimiento que antecede, esto, se le tuvo por ofrecida la 
documental publica ,marcada con el número 1, de su escrito de 
contestación de demanda, dándosele vista a la parte actora 
para que manifestara a lo que a su interés conviniera, 
apercibida que en caso de no hacerlo así, se le tendría por 
precluido su derecho en términos del artículo 37 del código de 
la materia. 
De lo antes reseñado, esta sala instructora considera que el 
presente recurso de reclamación se actualiza la causal de 



 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del Código 
de Procedimiento Contenciosos Administrativos, en virtud de 
que el auto combatido ha quedado sin materia. 
 
En efecto, de inconformidad con lo dispuesto por el articulo 166 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la 
instauración del recurso de reclamación tiene como objeto 
realizar la legalidad de los acuerdos de tramite dictados por las 
Salas Regionales o por el Presidente de la Sala Superior, a fin 
de subsanar las posibles irregularidades procesales cometidas 
durante la tramitación de los procedimientos de su 
conocimiento, en ese sentido, en el presente caso, el recurso 
de reclamación fue interpuesto contra del auto de fecha de 
quince de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se 
previno a la autoridad demandada Subsecretaria de Ingresos 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, para que exhibiera la documental marcada 
con el número 1 de su escrito de contestación de demandada, 
en virtud de que esta no fue anexada a dicho escrito, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, se le tendría por 
no presentándola; sin embargo, mediante auto de fecha  
veintiocho de junio de dos mil diecisiete, esta sala tuvo la 
autoridad demanda señalada en líneas que antecede, por 
desahogando dicho auto, en virtud de ello se le tuvo por 
ofrecida; en consecuencia, se advierte con suma claridad que 
el auto de trámite impugnado ha quedado sin materia, toda vez 
que el acuerdo impugnado ya no produce agravio alguno, 
puesto que la consecuencia de desahogar dicha prevención, 
quedó satisfecha con la exhibieron de la documental marcada 
con el número 1 de su escrito de contestación de demanda, 
dando vista a la parte actora para que manifestara lo que en 
derecho le conviniera, por ende, el recurso de reclamación 
debe declararse sin materia. 
 
Sin que obste mencionar que la parte actora se encuentra 
impugnado el acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos 
mil diecisiete, mediante el cual esta Sala, tuvo a la autoridad 
demandada Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, por ofreciendo la documental publica marcada con el 
número 1, de su escrito de contestación de demanda. 
 
En este orden de ideas, se advierte que resulta improcedente 
la reclamación del acuerdo de fecha quince de junio de dos mil 
diecisiete, en virtud de que este ha quedado sin materia, lo que 
origina se actualice la casual de improcedencia prevista en el 
artículo 74 fracción XII del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. Para acreditar que las causales 
de improcedencia y sobreseimiento del juicio de nulidad 
previstas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, resultan aplicables al recurso de 
reclamación que se resuelven, se cita la jurisprudencia numero 
7 emitida por la Sala Superior del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la edición de 
la Ley de Justicia Administrativa, de 1987, página 67, que 
literalmente dice lo siguiente: 
 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DE LOS 
RECURSOS DE QUEJA, RECLAMAClÓN Y REVISION. 
APLICABILIDAD DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LOS 
ARTÍCULOS 42, 43 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.- 
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En las relacionadas consideraciones, y en virtud de que 
acuerdo impugnado ha quedado sin materia, se actualizan las 
causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el 
artículo 74 fracciones XII y XIV y 75 fracción II del código de 
Procedimiento Contenciosos Administrativos, por lo que es de 
SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente recurso de 
reclamación instaurado por el LIC. 
*********************************************, en su carácter de 
autorizado de la parte actora. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 
artículos 175, 176 y 177 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 28, 29 
fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero, es de resolverse y se; 
 
RESUELVE 
 
PRIMERO.- Resultan fundadas la causales de improcedencia y 
sobreseimiento analizadas por esta Sala Regional, para 
revocar el auto de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, 
en consecuencia; 
 
SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de 
reclamación, en atención a los razonamientos vertidos en el 
considerando último de la presente resolución interlocutoria. 
 
TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículo 178 fracción VI y 179 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
contra esta resolución interlocutoria procede el Recurso de 
Revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala 
Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 
surta efectos la notificación de este fallo. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria a 
las partes de inconformidad con lo dispuesto por el artículo 30 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero y cúmplase.  
 
Así lo proveyó y firma la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
quien actúa asistida de la primera Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PUNTOS QUE GENERAN AGRAVIO A MIS 
REPRESENTADOS 
 
PRIMER PUNTO.- Lo constituye la siguiente aseveración que 
hace la Honorable Sala Regional, cuando resuelve lo siguiente: 
 
Los conceptos de agravios resultan infundados e 
inoperantes, para modificar el acuerdo impugnado de fecha 
quince de junio de dos mil diecisiete, en atención a las 
consideraciones siguientes: 
 
Pues bien, del análisis a las constancias procesales que 
integran el expediente en estudio, se advierte lo siguiente: 
 
c) Por auto de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, se 
tuvo a la autoridad demandada Subsecretaria de Ingresos de la 



 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma la 
demanda interpuesta en su contra, así como por imponiendo 
causales de improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo 
los conceptos de nulidad e invalidez, y por ofreciendo las 
pruebas que se relacionan en el capítulo respectivo, con 
excepción de la documental marcada con el número 1 de su 
escrito de contestación de demanda en virtud de que no la 
exhibió, en esas circunstancias, se le requirió para que el 
termino de tres días hábiles, exhibiera dicha documental 
apercibida que en caso de no hacerlo así, se le tendría por no 
ofrecida. 
 
SEGUNDO AGRAVIO ORIGINADO POR EL PRIMER PUNTO 
QUE ANTECEDE 
 
Se violentó lo dispuesto en los artículos 51, 57 y 58 todos del 
Código de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que en 
ninguna de esta disposición que regula el procedimiento en 
materia de demanda y contestaciones de demandas se 
establece la posibilidad de que en caso de omisión por parte de 
las autoridades demandadas la Sala Responsable les conceda 
un plazo de tres días para que subsanen la omisión de no 
presentar documentos que mencionan en su contestación. 
 
En efecto es incorrecto e infundado que la Sala Regional le 
haya dado un plazo de tres días a la Autoridad demandada 
Subsecretaría de Finanzas, para enmendar o subsanar la 
omisión y exhibiera las documentales en las que funda el acto 
de molestia. En efecto si nos remitimos a lo dispuesto en el 
apartado de la regulación de Contestación de Demanda por 
parte de la  autoridad demandada, previsto en el Código de lo 
Contencioso Administrativo no existe ningún dispositivo legal 
en el que pueda fundarse la Sala Regional responsable para 
darle la oportunidad a la autoridad demandada a que subsane 
la omisión consistente en no exhibir con su contestación de 
demanda las documentales relativas al acto impugnado, y que 
deben obrar en su poder, al momento en que contesta la 
demanda. Es infundado e ilegal que la Honorable Sala le 
conceda y le haya concedido a la autoridad demandada 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, tres 
días para que exhibiera las documentales en que se funda el 
acto de molestia. Se trata de un acto infundado y cuya 
motivación no se ajusta a na hipótesis prevista en la ley de la 
materia. En este caso debe revisarse si la autoridad 
responsable cumplió con la garantía de legalidad, bajo la cual 
estaba obligada a fundar y motivar su acto, es decir; es claro, 
que el acto impugnado carece de tales requisitos, -
fundamentación y motivación-, por tanto, debe revisarse la 
actuación de la Sala Regional por cuanto a la resolución que 
ahora se impugna de infundada. Lo anterior nos lleva a la 
convicción en el sentido de que debe declarase infundado el 
auto de fecha 15 junio de 2017, y se debe revocar, dictando un 
nuevo auto en el que se declare por perdido el derecho a la 
parte demandada para subsanar la omisión en que incurrió al 
no exhibir con su contestación de demanda las documentales 
que originan el acto impugnado de ilegal por mis 
representados. 
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SEGUNDO PUNTO.- De igual forma me permito citar el 
segundo punto que genera un claro agravio a mis 
representados, y que transcribo a la letra: 
a) Mediante auto de fecha veintiocho de junio de dos mil 
diecisiete, se tuvo a la autoridad demandada Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, por desahogando el 
requerimiento que antecede, esto, se le tuvo por ofrecida la 
documental pública, marcada, dándosele vista a la parte actora 
para que manifestara a lo que a su interés conviniera, 
apercibida que en caso de no hacerlo así, se le tendría por 
precluido su derecho en términos del artículo 37 del código de 
la materia. 
 
De lo antes reseñado, esta sala instructora considera que el 
presente recurso de reclamación se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del Código 
de Procedimiento Contenciosos Administrativos, en virtud de 
que el auto combatido ha quedado sin materia. 
 
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 
del código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la 
instauración del recurso de reclamación tiene como objeto 
realizar la legalidad de los acuerdos de tramite dictados por las 
salas regionales o por el Presidente de la Sala Superior, a fin 
de subsanar las posibles irregularidades procesales cometidas 
durante la tramitación de los procedimientos de su 
conocimiento, en ese sentido, en el presente caso, el recurso 
de reclamación fue interpuesto contra del auto de fecha quince 
de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se previno a la 
autoridad demandada Subsecretaria de ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, para que exhibiera la documental marcada 
con el número 1 de su escrito de contestación de demandada, 
en virtud de que esta no fue anexada a dicho escrito, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, se le tendría por 
no presentándola; sin embargo, mediante auto de fecha 
veintiocho de junio de dos mil diecisiete, esta sala tuvo la 
autoridad demanda señalada en líneas que antecede, por 
desahogando dicho auto, en virtud de ello se le tuvo por 
ofrecida; en consecuencia, se advierte con suma claridad que 
el auto de trámite impugnado ha quedado sin materia, toda vez 
que el acuerdo impugnado ya no produce agravio alguno, 
puesto que la consecuencia de desahogar dicha prevención, 
quedó satisfecha con la exhibieron de la documental marcada 
con el número 1 de su escrito de contestación de demanda, 
dando vista a la parte actora para que manifestara lo que en 
derecho le conviniera, por ende, el recurso de reclamación 
debe declararse sin materia. 
 
Sin que obste mencionar que la parte actora se encuentra 
impugnado el acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos 
mil diecisiete, mediante el cual esta Sala, tuvo a la autoridad 
demandada Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, por ofreciendo la documental publica marcada con el 
número 1. de su escrito de contestación de demanda. 
 
TERCER AGRAVIO.- De igual forma la Sala Responsable 
violenta lo dispuesto en el artículo 37 del Código de lo 
Contencioso Administrativo, en virtud de que si bien es cierto 
que no manifesté nada relativo a la vista que se me mandó dar 



 

con la exhibición de las documentales que indebidamente hace 
la autoridad demandada, también es cierto que el acuerdo de  
fecha 15 de junio presente año 2017, todavía no se encuentra 
firme, es decir no ha causado ejecutoria. 
 
Así tenemos que es incorrecto e infundado establecer que el 
Recurso de Reclamación quedó sin materia, puesto que el sólo 
hecho de que la autoridad demandada - Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración-, haya 
exhibido las documentales que fue omisa en exhibir producir su 
contestación, en el plazo que dicho auto le concedió, no 
significa que con tal exhibición haya quedado sin materia el 
Recurso de Reclamación que hice valer; o que haya quedado 
subsanada la omisión de la autoridad demandada. Veamos 
porqué: 
 
1. Por sí solo el hecho de que la autoridad demandada 
(Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración), exhiba las documentales que omitió exhibir 
oportunamente, no subsana el auto de fecha 15 de junio del 
presente año; puesto que dicho auto no ha quedado firme 
mediante una sentencia que haya causado ejecutoria. 
 
2. Dicho auto está redargüido de ilegal e infundado, puesto 
que, como se sostiene en el Recurso de Reclamación 
interpuesto por el suscrito, el auto de fecha 15 de junio no se 
ajusta a ninguna disposición del ordenamiento que rige este 
tipo de controversias; en esencia, no existe disposición alguna 
de la que se desprenda que la autoridad demandada tiene la 
posibilidad, cuando es omisa, de corregir tal omisión, como es 
el caso en que específicamente se ha impugnado por ilegal el 
auto de fecha 15 de junio de 2017. En este sentido, está claro, 
que la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo ahora Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, no puede ir más allá de 
lo que la ley le permite, y en este caso, indebida e 
infundadamente sostiene en la resolución de fecha 02 de 
octubre del presente año 2017, que con el sólo hecho de haber 
presentado fuera de tiempo las documentales fundatorios del 
acto que se impugna, ya se quedó sin materia el Recurso de 
Reclamación interpuesto por el suscrito.  
 
Es incuestionable que el Recurso de Reclamación no quedó sin 
materia, toda vez que el auto de fecha 15 de junio del presente 
año 2017, todavía no ha quedado firme. Con lo cual se 
origina un claro agravio en perjuicio de mis representados, 
pues aún no se ha determinado en sentencia ejecutoriada que 
estuvo correctamente permitido a la autoridad demandada, 
subsanar una omisión que la ley no le permite. 
 
En esencia, la inconformidad de las partes por sí sola no puede 
declararse sin materia, mientras estén pendientes recursos que 
las partes puedan hacer valer; y en el caso que nos ocupa 
específicamente, todavía existe la posibilidad legal y procesal 
de que, el auto de fecha 15 de junio de este año, sea 
modificado o confirmado, cualquiera de las dos; y mientras no 
ocurra eso, no puede decirse que el recurso de Reclamación se 
haya quedado sin materia; puesto que las causales para para 
que un recurso de reclamación se declare sin materia son 
diferentes a la menciona la Honorable Sala Recurrida. Veamos 
dichas causales: 
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El artículo 74, fracción XI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos establece como causa para 
declarar sin materia un recurso la siguiente: 
XL- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
 
En el caso que nos ocupa, el auto de fecha 15 de junio de 
2017, no ha sido consentido de ninguna manera, y el hecho de 
que el auto de fecha 28 de junio tuviera a la autoridad 
demandada por subsanada una omisión, y que se me hubiera 
dado vista con dicho auto, no significa que consentí el 
primer auto; más bien, significa que se está violentando el 
procedimiento; puesteo que la Sala Responsable no podía bajo 
ningún argumento continuar con el procedimiento mientras no 
hubiera quedado firme el auto de fecha 15 de junio de este 
año; debió suspender el procedimiento y esperar que el auto 
haya quedado firme y que no admitiera recurso alguno; lo que 
en la especie no acontece, puesto que el auto de fecha 15 de 
junio todavía es impugnable bajo el presente Recurso de 
Revisión, y aun así, todavía está la posibilidad de acudir a la 
Justicia Federal, para el caso de que se llegara a confirmar 
dicho auto; y mientras eso ocurre, debe suspenderse el 
procedimiento, hasta en tanto quede firme el auto en comento. 
 
En eso consiste mi reclamo, en que precisamente el auto de 
fecha 15 de junio debe ser modificado, y mientras no se defina 
ante las instancias superiores si es legal o no dicho auto, no 
puede declararse sin materia el auto impugnado; y desde luego 
que, hasta en tanto no se declare que el auto impugnado ha 
causado ejecutoria, sigue causando agravio en perjuicio de mis 
representados el hecho de que se dé una ventaja indebida a la 
autoridad demandada, al ordenar que la autoridad demandada 
subsane una omisión, cuando ello no está previsto en la ley. 
 
Al efecto me permito citar a la letra el auto de fecha 15 de junio 
del presente año, y en ello encontraremos que la Honorable 
Sala no fundamentó la causa, motivo o razón por la que 
concede a la autoridad demandada el plazo de tres días para 
que subsane la omisión consistente en el hecho de no exhibir 
las documentales propias del acto reclamado, veamos dicho 
auto en su totalidad: 
 
"...por ofreciendo las pruebas que relacionan en el capítulo 
respectivo de sus escritos de contestación de demanda, con 
excepción de la documental marcada con el número 1 del 
escrito de contestación de demanda de la Subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en virtud 
de que no la exhibe, en esas circunstancias se requiere a la 
autoridad demandada señalada en líneas que anteceden, para 
que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que 
surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba por 
triplicado ante esta Sala, la documental de referencia, 
apercibida de que en caso de no hacerlo dentro del término 
legalmente concedido, se tendrá por no ofrecida..." 
 
Es evidente que el auto de fecha 15 de junio de 2017 no se 
encuentra fundado ni motivado, por tanto no puede ser 
considerado como un auto firme; se encuentra impugnado, no 
puede continuar el procedimiento hasta en tanto no se resuelva 



 

en definitiva sobre la fundamentación y motivación del auto 
referido; esto significa que no puede válidamente decirse que 
es procedente sobreseer el recurso de reclamación interpuesto 
por el suscrito, por el solo hecho de que la autoridad 
demandada haya subsanado una omisión merced a un auto 
infundado e ilegal. 
 
Reitero que es indebido que la autoridad demandada sea 
objeto de ventajas procesales que no le corresponden; por lo 
que considero que es motivo de un claro agravio para mis 
defendidos el hecho de que, sin establecerlo la ley, esta 
Honorable Sala con fundamento en el artículo 51 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, otorgue a la autoridad demandada un 
plazo de tres días para que subsane la omisión consistente en 
no exhibir los documentos en los que se supone basó y motivó 
los actos de molestia. 
 
Es evidente que la Sala Responsable no analizó a fondo el 
Recurso de Reclamación por el que me inconformé contra el 
auto de fecha 15 de junio del presente año: por tanto, esta 
Honorable Sala Superior, tiene facultades para entrar al estudio 
de dicho reclamo y analizar si efectivamente es apegado a 
derecho el auto de referencia. Tiene aplicación la siguiente 
jurisprudencia que a la letra dice: 

Décima Época 
Registro digital: 160063 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XVI.1o.A.T. J/28 (9a.) 
Página: 757 

RECLAMACIÓN. CUANDO EL PLENO DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, AL RESOLVER EL RECURSO RELATIVO, 
MODIFICA O REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA, DEBE 
ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN NO 
ANALIZADOS POR EL A QUO. 

Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato actúan como órganos de primera 
instancia al conocer de los procesos administrativos 
promovidos conforme a las diversas hipótesis del artículo 20 de 
la ley orgánica de ese órgano jurisdiccional. Por otra parte, el 
medio de impugnación con que cuentan las autoridades para 
inconformarse contra las sentencias de aquéllas es el recurso 
de reclamación previsto en los artículos 308 a 311 del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, cuyo objetivo es que se modifiquen 
o revoquen por el Pleno de aquel tribunal, al cual, en términos 
de la fracción II del numeral 16 de la referida ley orgánica, 
corresponden su conocimiento y decisión, y como las normas 
que regulan este medio de impugnación no contemplan el 
reenvío, el Pleno asume plena jurisdicción, pues su actuación 
no podría limitarse a evidenciar las ilegalidades de la sentencia 
de primer grado, únicamente decretar su insubsistencia y 
obligar a un tribunal de inferior grado a resolver la controversia 
en su integridad, ya que al hacerlo, aunado a que no existe 
fundamento legal que soporte esa decisión, dejaría de atender 
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temas que pudieron no haber sido juzgados. 
Consecuentemente, cuando el indicado tribunal Pleno, al 
resolver el mencionado recurso modifica o revoca la sentencia 
recurrida, al estar vinculado a administrar justicia de manera 
completa con fundamento en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe estudiar los 
conceptos de impugnación no analizados por el a quo.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 205/2011. Braulio Loranca Reyes. 17 de junio de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. 
Secretario: Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo. 

Amparo directo 289/2011. Miguel Ángel Navarro Zavala. 9 de 
septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida Pérez. 

Amparo directo 325/2011. Aquachem de México, S.A. de C.V. 9 de 
septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto 
Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.  

Amparo directo 318/2011. Roberto Murillo Araiza. 22 de septiembre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. 
Secretario: Rogelio Zamora Menchaca.  

Amparo directo 404/2011. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rolando Zúñiga 
Zúñiga. 

Resumen, debe declarase infundado el auto de fecha 15 de 
junio de 2017, y se debe revocar, dictando un nuevo auto en el 
que se declare por perdido el derecho a la parte demandada 
para subsanar la omisión en que incurrió al no exhibir con su 
contestación de demanda las documentales que originan el 
acto impugnado de ilegal por mis representados. 
 
Expuesto lo anterior, deben ordenarse de inmediato a la 
Honorable Sala Responsable las siguientes medidas: 
 
PRIMERO.- Que se revoque la resolución de fecha dos de 
octubre del presente año y se suspenda el procedimiento, 
hasta en tanto no se resuelva en definitiva sobre el presente 
Recurso de Revisión; y 
 
SEGUNDO.- Que en su oportunidad procesal se ordene la 
reposición del procedimiento por cuanto a todo lo que se haya 
acordado relativo al presente juicio, después del auto de fecha 
15 de junio, por las razones expuestas. 
 

 
IV.- En sintesis se duele la parte recurrente que le causa perjuicio la sentencia 

interlocutoria de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete; porque se violentò lo 

dispuesto en los artìculos 51, 57 y 58 todos del Código de lo Contencioso 

Administrativo, en virtud de que en ninguna de esta disposición que regula el 

procedimiento en materia de demanda y contestaciones de demandas se establece 

la posibilidad de que en caso de omisión por parte de las autoridades demandadas 



 

la Sala Responsable les conceda un plazo de tres días para que subsanen la 

omisión de no presentar documentos que mencionan en su contestación. 

 

Continùa manifestando en su tercer agravio que la Sala Responsable violenta 

lo dispuesto en el artículo 37 del Código de lo Contencioso Administrativo, en virtud 

de que si bien es cierto que no manifestó nada relativo a la vista que se le mandó 

dar con la exhibición de las documentales que indebidamente hace la autoridad 

demandada, también es cierto que el acuerdo de fecha quince de junio del año dos 

mil diecisiete, todavía no se encuentra firme, es decir no ha causado ejecutoria. 

 
 

Así pues, señala la parte recurrente que es incorrecto e infundado establecer 

que el Recurso de Reclamación quedó sin materia, puesto que el sólo hecho de que 

la autoridad demandada  Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, haya exhibido las documentales que fue omisa en exhibir producir su 

contestación, en el plazo que dicho auto le concedió, no significa que con tal 

exhibición haya quedado sin materia el Recurso de Reclamación que hizo valer; o 

que haya quedado subsanada la omisión de la autoridad demandada.  

  

Ahora bien, ponderando los agravios primero y segundo expuestos por la 

parte actora, a juicio de esta Sala Colegiada devienen infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia interlocutoria de fecha dos de octubre de dos mil 

diecisiete, lo anterior es así, toda vez que atendiendo a lo previsto por los artículos 

51 y 57 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que señala literalmente lo siguiente: 

  

ARTICULO 51.- La omisión de alguno de los requisitos que 
establece este Código para la demanda, dará motivo a la 
prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no mayor 
de cinco días hábiles.  
 
ARTICULO 57.- El demandado deberá adjuntar a su 
contestación:  
  
I.- Una copia de la misma y de los documentos anexos, 
debidamente legibles, para cada una de las partes; y  
  
II.- Las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas. 
 
 

Luego entonces, de una interpretación a los artículos citados con 

antelación, se advierte, que el demandado debe adjuntar a su contestación una 

copia de la misma y de los documentos anexos, debidamente legibles, para cada 

una de las partes; y las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas; pues 

bien, como puede advertirse del escrito de contestación de demanda la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, al producir contestación a la demanda visible a fojas 79, 80, 
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81 y 81 vuelta, ofreció como prueba la documental pública marcadas con los 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m), sin que éstas las hubiere 

adjuntado al escrito de contestación, por lo que en esas circunstancias la A quo 

determinó requerirle a la autoridad demandada señala en líneas que anteceden, 

para que dentro del término de tres días hábiles, exhibiera por triplicado ante la 

Sala de origen, la documental antes referida, apercibida que en caso de no 

hacerlo dentro del término legalmente concedido, se tendrá por no ofrecida, 

criterio que este Órgano Colegiado comparte, la razón es porque no debe 

perderse de vista que aplicado a contrario sensu tiene aplicación al caso en 

específico el artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señala que la omisión de alguno de los requisitos 

que establece este Código para la demanda, dará motivo a la prevención, la que 

deberá desahogarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles, situación que en 

el presente asunto aconteció, porque dio lugar a una omisión por parte de la 

autoridad demandada; además, no debe pasar inadvertido que con la 

determinación que hizo la A quo al requerirle a la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, exhibiera las 

documentales marcadas con los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m), 

con ello no existe una determinación sobre su admisión, solo se trata de un acto 

previo que puede redundar en la admisión o desechamiento de tales probanzas 

en la audiencia de ley, ya que en dicha audiencia tiene por objeto admitir y 

desahogar las pruebas debidamente ofrecidas, por las partes; por lo que en 

esas circunstancias, es claro que la sentencia interlocutoria de fecha dos de 

octubre de dos mil diecisiete, no causa agravio a la parte actora, ni hay 

contravención a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ello porque en ningún momento se le violentó la impartición de 

justicia, por lo que esta Sala Revisora procede a declarar los agravios primero y 

segundo expuesto por la recurrente como inoperantes para revocar la sentencia 

interlocutoria recurrida.  

 

Por otra parte, respecto al tercer agravio hecho valer por la parte recurrente al 

determinar la Juzgadora Primaria que el Recurso de Reclamación quedó sin materia, 

puesto que el sólo hecho de que la autoridad demandada  Subsecretaria de Ingresos 

de la Secretaría de Finanzas y Administración, haya exhibido las documentales que 

fue omisa en exhibir producir su contestación, en el plazo que dicho auto le 

concedió, no significa que con tal exhibición haya quedado sin materia el Recurso de 

Reclamación que hizo valer; o que haya quedado subsanada la omisión de la 

autoridad demandada; al respecto, es de señalarse, que sobre este tercer agravio es 

infundado para revocar la sentencia ahora recurrida, en razón de que es acertado el 

criterio de la Magistrada Instructora al determinar que el Recurso de Reclamación 

quedó sin materia, pues, en primer lugar no puede obviarse que si bien es cierto la 

omisión quedó subsanada, ésta derivó del requerimiento que hizo la A quo a la 



 

demandada por acuerdo de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, para que 

exhibiera las documentales marcadas con los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 

k), l) y m), y la autoridad demandada en cumplimiento al requerimiento desahogó la 

prevención, por lo tanto es correcta su determinación al señalar que el recurso hecho 

valer por la parte actora quedó sin materia, y como consecuencia sobreseer el 

recurso de reclamación; por lo que en esas circunstancias, este Órgano Colegiado 

determina confirmar la resolución interlocutoria de fecha dos de octubre de dos mil 

diecisiete, porque al requerirle a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la exhibición de las 

documentales marcadas con los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m), no 

lleva implícita la determinación sobre su admisión, solo se trata de un acto previo 

que puede redundar en la admisión o desechamiento de tales probanzas en la 

audiencia de ley, ya que en dicha audiencia tiene por objeto admitir y desahogar 

las pruebas debidamente ofrecidas, por las partes, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 76 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 
 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la resolución interlocutoria de fecha dos de octubre de dos 

mil diecisiete, dictada por la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCH/158/2017, en atención a las consideraciones y 

fundamentos que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 

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

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

la parte actora, a que se contrae el toca número TJA/SS/089/2018, en 

consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha dos de octubre 

de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/158/2017, por 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. 

 

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 unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de 

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

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 

 
 
 
 
  Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/158/2017, de 
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/089/2018, promovido por la parte actora.  
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