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SALA REGIONAL  OMETEPEC 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/052/2016 
  

ACTOR: C.   ***** 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: C.  AGENTE FISCAL ESTATAL DE 
CRUZ GRANDE, GUERRERO.  
 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,     febrero   dos    de      dos    mil   diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - V I S T O S  para resolver los autos del expediente al rubro citado, promovido por el C. ***** 

contra del C. AGENTE FISCAL ESTATAL DE CRUZ GRANDE, GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA 

FLORES BAEZ, Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. LICENCIADO DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito sin fecha,  presentado ante esta Sala Regional el día  cinco de abril del dos mi 

dieciséis, compareció por  el C.  ***** por su propio derecho  a promover juicio de nulidad  y 

señalando como acto impugnado el consistente en: “El crédito SI/DGR/RCO/MIP-A ó 0202/10/02/2016,  de 

fecha  014 de Marzo del 2016,  por la cantidad de $6601.00,  emitida por el Supuesto Administrador Fiscal Estatal Numero 

5-02,  dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Edo de Guerrero, mediante el cual se me impone un crédito fiscal, sin ajustarse a la Ley, situación que es ilegal y 

arbitraria”, atribuido al C. ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NUMERO  5-02, CON RESIDENCIA 

EN CRUZ GRANDE, GUERRERO; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció  y  exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha  once de abril de dos mil  dieciséis, se admitió la demanda, se registró 

en el Libro de Gobierno bajo  el número TCA/SRO/052/2016, y de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, C.  

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO  5-02, CON RESIDENCIA EN CRUZ GRANDE, 

GUERRERO.  

 

 3.- Mediante acuerdo de fecha  ocho de junio de dos  mil dieciséis, al C. LICENCIADO 

PEDRO AVILA LOPEZ, AGENTE FISCAL ESTATAL DE CRUZ GRANDE, GUERRERO, 

dependiente de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero,  se  le tuvo por recibido su escrito 

de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, por contestada en tiempo y forma  la demanda 

instaurada en su contra y por ofrecidas las pruebas mencionadas en el mismo; se dio vista a la 

parte actora para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a la 

contestación de demanda.  

   

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha 

dieciséis de enero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron   y   desahogaron   las   pruebas  debidamente ofrecidas, excepto la marcada con el 

número dos ofrecida por la autoridad demandada, toda vez que no fue exhibida, por lo que se le 
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acordó que no había lugar a tenerla por admitida; asimismo, se hizo constar que ninguna de las 

partes ofreció sus  respectivos  alegatos por escrito separado, por lo tanto se les tuvo por precluído 

el derecho para hacerlo; se declaró cerrado el procedimiento, se turnó el expediente para dictar 

sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para conocer y resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan hecho 

valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y 

de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

  

 Al respecto el artículo  75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio 
 
IV.- Cuando de las constancias apareciera que no existe el acto impugnado; 

 

 Como se observa del numeral anteriormente transcrito, procede el sobreseimiento del juicio 

cuando de las constancias apareciera que no existe el acto impugnado,  y en el caso concreto, de 

las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora que la 

parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como acto impugnado el consistente en: “El 

crédito SI/DGR/RCO/MIP-A ó 0202/10/02/2016,  de fecha  014 de Marzo del 2016,  por la cantidad de $6601.00,  emitida 

por el Supuesto Administrador Fiscal Estatal Numero 5-02,  dependiente de la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo de Guerrero, mediante el cual se me impone un crédito 

fiscal, sin ajustarse a la Ley, situación que es ilegal y arbitraria”, atribuido  al C. AGENTE FISCAL ESTATAL 

DE CRUZ GRANDE, GUERRERO, acto cuya existencia se encuentra debidamente acreditada con 

la DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la multa, dictada en el  Expediente Administrativo con 

número de  crédito SI/DGR/RCO/MIP-A ó 0202/10/02/2016,  de fecha  014 de Marzo del 2016,  

por la cantidad de $6601.00,  emitida por el C. LIC. PEDRO AVILA LOPEZ, AGENTE FISCAL 

ESTATAL DE CRUZ GRANDE, GUERRERO,  mediante el cual se le impone a la parte actora un 

crédito fiscal, misma que fue  exhibida con el escrito inicial de demanda, que en esencia constituye 

el acto impugnado, misma que obra  a fojas 11 y 12  del expediente en estudio, a la que se le 

otorga valor probatorio pleno; sin que sea óbice, lo señalado por la autoridad demandada en su 

escrito de contestación de demanda en el sentido de que: “1.- Opongo todas y cada una de las excepciones 

y defensas que se deriven de la presente contestación de demanda. 2.- Opongo la excepción de falta de acción y derecho 

para demandar a la suscrita Autoridad, en virtud de que no he emitido ningún acto que causen agravios o lesionen la esfera 

jurídica de la actora, por lo que es procedente que esa Sala Regional, declare el Sobreseimiento del presente juicio”; en 

consecuencia, no se acredita la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 



3 

 
 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la causal de sobreseimiento del juicio 

analizada,  esta Sala Regional pasa al estudio de la legalidad del acto impugnado en los términos 

siguientes:  

  

Del análisis a las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora hizo valer como acto impugnado el consistente en: ““El crédito 

SI/DGR/RCO/MIP-A ó 0202/10/02/2016,  de fecha  014 de Marzo del 2016,  por la cantidad de $6601.00,  emitida por el 

Supuesto Administrador Fiscal Estatal Numero 5-02,  dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo de Guerrero, mediante el cual se me impone un crédito fiscal, sin 

ajustarse a la Ley, situación que es ilegal y arbitraria”, atribuido al C. AGENTE FISCAL ESTATAL DE CRUZ 

GRANDE, GUERRERO, acto cuya existencia se encuentra debidamente acreditada, como se ha 

señalado en líneas anteriores, el cual resulta ilegal, ya que deviene de un procedimiento viciado de 

origen, contraviniendo con ello la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 

Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o 

derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad  competente que funde  y  motive 

la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades que citen la ley y los preceptos 

en que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos, lo cual en el caso 

concreto no aconteció; toda vez que si bien es cierto, la autoridad demandada en el texto del 

mismo  determina un  crédito presuntivo por   la    cantidad   de $6,601.00 (SEIS MIL 

SEISCIENTOS UN PESOS  00/100 M.N.), por no haber cumplido  dentro del plazo establecido  el 

requerimiento número SI/DGR/RCO/REM/AGF502/0202/10/02/2016, en el cual se le requirió el 

Aviso de Solicitud de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes respecto del impuesto 4% 

por la actividad del ejercicio de la Profesión Médica,  notificado con fecha  del 2016(sic); también 

es verdad, que la parte actora niega lisa y llanamente que se le haya notificado previamente el 

requerimiento; sin que exista en autos constancia alguna que desvirtúe dicha negativa; toda vez, 

que no obstante que con su escrito de contestación de demanda de fecha veintitrés de mayo de 

dos mil dieciséis la autoridad demandada, ofreció como prueba LA DOCUMENTAL PÚBLICA 

marcada con el número 2, consistentes en el requerimiento de obligaciones fiscales número 

SI/DGR/RCO/REM/AGF5-02 y su acta de notificación de fecha 10 de febrero de dos mil dieciséis, 

en copias certificadas; con fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo  la 

Audiencia de Ley, en la cual se admitieron   y   desahogaron   las   pruebas  debidamente 

ofrecidas, excepto la marcada con el número dos ofrecida por la autoridad demandada, la cual al 

no ser exhibida se tuvo por no admitida; luego entonces, dicha determinación resulta nula de pleno 

derecho, al no acreditarse que efectivamente a la parte actora, se le haya notificado previo a la 

determinación el citado requerimiento; por lo que a juicio de esta Sala Regional instructora, resulta 

procedente declarar la nulidad lisa y llana, al encontrarse debidamente acreditada la causal de 

invalidez prevista por el Artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia y tesis aislada en Materia Común y 

Administrativa sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, Registro 176223, visible en el disco óptico denominado IUS2013, bajo el rubro: 

 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no 
deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en 
alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 

 

MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS RELATIVAS A LA OMISIÓN DE PRESENTAR 
DECLARACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, PRECISA DEL REQUERIMIENTO 
PREVIO AL CONTRIBUYENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN. El artículo 41 
del Código Fiscal de la Federación establece como condición general que debe ser cumplida de 
manera previa o simultánea para la procedencia de las acciones previstas en sus tres fracciones, que  
la autoridad fiscal exija la presentación de la declaración, aviso o el documento omitido, dentro de los 
plazos y ante las oficinas correspondientes. Por ello, para proceder de acuerdo con la fracción III de 
tal precepto, es decir, para imponer multas relativas a declaraciones, es necesario que se cumpla con 
la condición de requerirlas al contribuyente que se encuentre obligado a presentarlas, ya sea en 
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forma previa o simultánea, pues si bien el artículo 70 del mencionado código se refiere a la facultad 
general de aplicar las multas por infracciones   a   las   disposiciones   fiscales,   y   el  82  del   mismo  
ordenamiento alude a las multas relativas a la omisión de presentar declaraciones, solicitudes o 
avisos, tales facultades genéricas no eliminan el deber previsto de manera específica en el artículo 
41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, de cumplir con la condición referida, cuando se 
trate de multas relativas a declaraciones. 
 

 

 En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado 

consistente en: “El crédito SI/DGR/RCO/MIP-A ó 0202/10/02/2016,  de fecha  014 de Marzo del 2016,  por la cantidad 

de $6601.00,  emitida por el Supuesto Administrador Fiscal Estatal Numero 5-02,  dependiente de la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo de Guerrero, mediante el cual se me 

impone un crédito fiscal, sin ajustarse a la Ley, situación que es ilegal y arbitraria”, en el  expediente alfanumérico 

TCA/SRO/052/2016, incoado por  el C ***** en contra de la autoridad demandada  C. AGENTE 

FISCAL ESTATAL DE CRUZ GRANDE, GUERRERO,  al  encontrarse debidamente acreditada la 

causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y la omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir 

 

 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento por los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 130 

fracción II y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E  : 

 

 PRIMERO.- La parte actora acreditó en todas sus partes la acción, en consecuencia, 

 

  SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el  presente juicio, atribuido al 

C.  AGENTE FISCAL ESTATAL DE CRUZ GRANDE, GUERRERO,  en el  expediente 

alfanumérico TCA/SRO/052/2016, incoado por  el C.   ***** en atención a los razonamientos  

expuestos en el considerando último del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes 

en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

- - - Así lo resolvió y firma la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos,  que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
LA MAGISTRADA DE LA SALA                                             EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL DE OMETEPEC. 
 
 
 
 
M. EN D. F. FRANCISCA FLORES BAEZ.                              LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

  


