
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/079/2016  
 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: ADMINISTRACIÓN 
FISCAL ESTATAL 4-01 DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil dos mil diecisiete.- - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/079/2016, promovido por la persona moral ------------------------------------------., 

a través de su representante legal, contra actos de las autoridades 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS y SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien 

actúa asistida del Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RAMIREZ 

FLORES, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veinte de abril de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el representante legal de la 

personal moral -----------------------------------------------------------., a demandar de la 

autoridad estatal ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01 DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS y SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución contenida en el oficio no. 

SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/00070/2016, de fecha diecisiete de marzo 

de dos mil dieciséis, emitido por la Administración Fiscal Estatal número 4-01 

dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, mediante la cual impuso una MULTA POR INCUMPLIMIENTO Y MULTA 

POR EXTEMPORANEIDAD, así como gastos por requerimiento por un total de 

$47,768.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

00/100 M.N.)”, al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de 
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derecho que a sus intereses convino, ofreció las pruebas que estimó pertinentes y 

solicitó la suspensión del acto impugnado. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se registró 

la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en ésta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/079/2016, asimismo se requirió a 

la parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación presentara documento con el cual acreditara la personalidad del C. ------

--------------------------------------------------, quien comparece como apoderado legal de la 

persona moral, en su calidad de actora en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 49 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, apercibiéndole que en caso de no hacerlo 

se desecharía su demanda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 

fracción II del ordenamiento citado. 

 

 3.- A través del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

el día veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el C. ------------------------------------------------

--------, representante legal de la parte actora en el presente juicio, desahogó la vista 

ordenada en el acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, 

presentando el instrumento público número ----------------------, Libro 2,078, de fecha 

treinta de noviembre de dos mil once, otorgado ante la fe del Licenciado José María 

Morera González, Titular de la Notaría Pública número 102 de la Ciudad de México, 

Distrito Federal, con el cual acredita su personalidad como apoderado legal de la 

personal moral --------------------------------------------------------------.  

 

4.- Por acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se admitió 

a trámite la demanda, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel 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 término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, y por otra parte, se concedió la suspensión del acto 

impugnado.  

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvo 

a los CC. Administrador Fiscal Estatal 4-01 y Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, autoridades demandadas en el 

presente juicio, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 
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manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciséis de enero 

de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas del presente juicio, y en la etapa de 

formulación de alegatos, las partes fueron omisas en presentarlos, por lo que se les 

tuvo por precluído su derecho para formularlos, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan 

a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la personal moral -------------------------------------------------

-----------------., impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza fiscal, atribuido a las autoridades 

estatales ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS y SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la resolución 

contenida en el oficio número SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/00070/2016, de 

fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitido por la Administración Fiscal 

Estatal número 4-01 dependiente de la Dirección General de Recaudación de la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado de Guerrero, mediante la cual impuso una multa por la 

cantidad de de $47,768.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M.N.); documento que se encuentra agregado a foja 0019 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la 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 a 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 se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer.” 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, al producir la contestación a la demanda, señaló 

que en el presente juicio se acreditan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento establecidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, 

en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la materia, en virtud de que la 

autoridad estatal refiere que no emitió el acto que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta improcedente 

sobreseer el juicio por la causal señalada por el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, en virtud de que aun y cuando no haya 

emitido el acto que ahora se impugna, lo cierto es que la autoridad que 

representa es quien en su momento tendría que ejecutar los negocios de la 

Hacienda Estatal, como lo es en el presente asunto ejecutar el crédito fiscal con 

número de oficio SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/00070/2016, de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Administrador Fiscal 

Estatal Número 4-01, mismo que obra a foja 19 de las constancias que obran en 

autos, facultad que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 22 fracciones III y XIV mismo 

que señala lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 22.- La Secretaría de Finanzas y Administración es el órgano 
encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el 
apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, 
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: 
(…) 
III.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al Estado; 
(…) 
XIV.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier 
tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública del Estado; 
 

Aunado a ello, tomando como base que la facultad señalada anteriormente 

es de naturaleza fiscal, el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero en su artículo 54 párrafo segundo 

previene lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 54.- Admitida la demanda se correrá traslado a las demandadas y al 
tercero perjudicado, en su caso, emplazándolas para que contesten y ofrezcan las 
pruebas conducentes en un plazo de diez días hábiles. 
 
Cuando fueran varias las demandadas, el término correrá individualmente.  
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El Magistrado del conocimiento estará obligado a emplazar de oficio al Secretario 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Síndico Procurador 
Municipal, en su caso, cuando el actor hubiese omitido señalarlos como 
demandados y se trate de juicios en materia fiscal. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En virtud de lo anterior, aun y cuando la parte actora no lo hubiese 

emplazado en su escrito inicial de demanda, esta Sala del conocimiento cuenta 

con la obligación expresa del Código de la materia para emplazarlo, subsanando 

dicha omisión, en virtud de la naturaleza fiscal del acto impugnado, en tal sentido, 

no ha lugar a sobreseer el juicio respecto de la causal planteada por la autoridad 

antes señalada. 

 

Por su parte, la autoridad demandada ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 

4-01, al producir la contestación a la demanda, señaló que en el presente juicio se 

acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 

artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, en relación con el artículo 2 y 5 del 

Código de la materia, en virtud de que la autoridad estatal refiere que no emitió 

los actos que impugna la parte actora. 

 

En ese sentido, esta Sala de Instrucción considera que resulta inoperante 

la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por el ADMINISTRADOR 

FISCAL ESTATAL 4-01, en virtud que de las constancias procesales se 

desprende el acto impugnado consistente en el crédito fiscal con número de oficio 

SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/00070/2016, de fecha diecisiete de marzo de 

dos mil dieciséis (foja 19), mismo que se encuentra signado por el Administrador 

Fiscal Estatal Número 4-01, por lo tanto, la actuación de dicha autoridad encuadra 

en la hipótesis prevista en el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dispone lo siguiente: 

“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”,  como se observa del análisis realizado, la 

autoridad Administrador Fiscal Estatal 4-01, es a quien dictó expresamente el 

crédito fiscal impugnado, en consecuencia, no ha lugar a sobreseer el presente 

juicio por la causal invocada por la autoridad demandada. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la persona moral ---------------------------------------------

----------------------., respecto de la ilegalidad del crédito fiscal número 

SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/00070/2016, de fecha diecisiete de marzo de 

dos mil dieciséis, emitido por la Administración Fiscal Estatal número 4-01 

dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, mediante la cual impuso una multa por la cantidad de $47,768.00 

(CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

 

Ahora bien, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos 

controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente 

al concepto de nulidad e invalidez primer, toda vez que al ser fundado resulta 

suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 129, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en relación con el 130 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, de los cuales se estatuye que si del estudio que se realice de 

las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas previstas en el 

numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala del conocimiento 

determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo anterior conlleva a 

establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del número de 

conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el demandante, con el hecho de 

que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los 

expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del acto 

de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de los 

aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral 

transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente debe revestir todo acto de autoridad. 

 
A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en 

el primer concepto de nulidad refiere que el acto impugnado es ilegal, toda vez 

que carece de una debida motivación, porque si bien es cierto, la autoridad 

demandada podría dejar de motivar la imposición de la multa mínima, también lo 

es que la multa impuesta en su perjuicio, fue la máxima de la disposición jurídica 

aplicable, por lo que resulta invalido que la autoridad fiscal omita motivar tal 

resolución, toda vez que deja en completo estado de indefensión e incertidumbre 

jurídica al gobernado, en virtud de que se desconocen los parámetros y criterios 

que tuvo la autoridad fiscal para establecer dicha multa. 
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Continua manifestando la parte actora que la autoridad estatal al imponer 

las sanciones debe fundar y motivar debidamente sus resoluciones, así como 

tomar en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del contribuyente 

y la conveniencia de destruir prácticas para evadir infringir las disposiciones 

legales o reglamentarias; en ese sentido, en el acaso en estudio tenernos que la 

autoridad el momento de emitir la resolución impugnada omitió fundar y motivar 

debidamente las multas impuestas al accionante, toda vez que determinó un 

crédito fiscal por la cantidad de $47,768.00 (CUARENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), sin señalar con precisión 

los motivos, circunstancias o razones particulares que consideró para imponer las 

sanciones consistentes en una multa por presentación extemporánea de los 

periodos mensuales y otra por concepto de multa por presentación extemporánea 

de obligaciones, vulnerando lo dispuesto por el artículo 107 fracción VII del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero. 

 

En su defensa, la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal, al 

producir contestación de demanda, refirió que respecto del incumplimiento de los 

requisitos de fundamentación y motivación expuestos por la parte actora, resulta 

inoperante, en virtud de que en los oficios SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-

401/00156/2016 y SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/00070/2016, se encuentran 

debidamente fundados y motivados con los preceptos que contiene cada 

resolución que le fue notificada, como son los artículos 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 fracción VIII, 11 BIS, 19, 41 y 86 

fracciones I y IV, 37 fracción II, 38 fracción III y 136 fracción II, inciso a) del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero, por tal razón, dichos oficios se encuentran 

y cumplen con las formalidades legales exigidas por la norma. 

 

Por otra parte, en la contestación de demanda del C. Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se advierte que 

no controvirtió los conceptos de nulidad señalados por la actora en el presente 

juicio, sino que solo se concretó en referir la causal de improcedencia y 

sobreseimiento, misma que ya fue analizada en el considerando cuarto de esta 

resolución. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y suficiente 

el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su PRIMER concepto 

de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las 

siguientes consideraciones:  

 

Del análisis exhaustivo de la determinación del crédito fiscal con número 

SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-401/00070/2016, de fecha diecisiete de marzo de 
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dos mil dieciséis, emitido por la Administración Fiscal Estatal número 4-01 

dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, mediante la cual impuso una multa por la cantidad de $47,768.00 

(CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 

(foja 20 de autos), se advierte lo siguiente: 

 

OBLIGACIÓN OMITIDA INFRACCIÓN SANCIÓN 

Declaración Mensual de Impuesto 
Sobre Remuneración  
al Trabajo Personal del periodo:  
 
 
NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015 
 
 

Artículos 96 y 100 Regla I y X 
párrafo Segundo del Código Fiscal 

del Estado Núm. 429 vigente 

Artículo 107 fracción VII del 
Código Fiscal del Estado Núm. 

429 vigente 
(Presentación Extemporánea 

de Obligaciones) 

 CONCEPTOS: IMPORTE: 

 Multa por Presentación 

Extemporánea de los periodos 

mensuales: 

$21,912.00 

 Multa por Presentación 

Extemporánea de Obligaciones: 

$25,564.00 

 Gastos de Requerimiento: $292.00 

 T O T A L: $47,768.00 

(CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 

 

Al respecto, esta Sala Regional advierte que efectivamente la multa es 

arbitraria y excesiva, además que se encuentra indebidamente determinada, toda 

vez que se fundamentó en los artículos 100 fracción I y 107 fracción VIII del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 429 
 
“ARTICULO 107.- Las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y 
Administración impondrán las sanciones administrativas a las infracciones 
relacionadas con la contabilidad en los siguientes casos:  

VII.- No presentar, no proporcionar o hacerlo extemporáneamente los avisos, 
declaraciones, datos, informes, copias, libros y documentos que exijan las 
disposiciones fiscales, no comprobarlos o aclararlos, cuando las autoridades 
fiscales lo requieran; no cumplir los requerimientos o cumplirlos fuera de los 
plazos señalados en los mismos, de uno a veinticinco días de salario mínimo 
general vigente en la zona “A” y, en caso de reincidencia hasta el doble del 
monto de la última sanción impuesta, la cual no podrá exceder de sesenta días 
de salario mínimo general vigente en la zona “A”;  

  
ARTICULO 100.- En cada infracción de las señaladas en este Código se 
aplicarán las sanciones correspondientes conforme a las reglas siguientes:  
 
I.- La autoridad fiscal estatal al determinar la sanción que corresponde, tomará 
en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del contribuyente y la 
conveniencia de destruir prácticas establecidas tanto para evadir la prestación 
fiscal como para infringir en cualquier otra forma, las disposiciones legales o 
reglamentarias;  
(…)” 
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Correlacionando el acto impugnado y los artículos transcritos, se observa 

que la autoridad demandada al fundar el acto impugnado no especificó en qué 

infracción de las contenidas en el artículo 96 del Código Fiscal del Estado incurrió 

el contribuyente, es decir, del artículo se desprenden tres fracciones que 

contienen diferentes infracciones, sin embargo, la autoridad cita el articulo de 

manera genérica y no específica, por otra parte respecto del artículo 100 del 

Código señalado, lo fundó en la regla I y X, de las cuales la fracción I, establece 

que la autoridad fiscal estatal al determinar la sanción que corresponde, tomará 

en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del contribuyente y la 

conveniencia de destruir prácticas establecidas, tanto para evadir la prestación 

fiscal, como para infringir en cualquier otra forma las disposiciones legales o 

reglamentarias, sin embargo, la autoridad demandada en el acto impugnado no 

tomó en cuenta ni la importancia de la infracción, ni las condiciones del 

contribuyente, ni la conveniencia de destruir prácticas establecidas, tanto para 

evadir la prestación fiscal como para infringir en cualquier otra forma, las 

disposiciones legales o reglamentarias; y respecto de la fracción X, párrafo 

segundo, no especificó en cuál de todas las opciones se sitúa el actor en el 

presente juicio, por cuanto a que el cumplimiento de la obligación fiscal es 

espontánea, cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o 

medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestión efectuada por las 

mismas, es decir, la autoridad no estableció si la omisión de la obligación fiscal, 

fue descubierta por las autoridades fiscales, si hubo requerimiento previo, si fue 

por medio de visita, si fue por excitativa u otra gestión diversa. Por todo lo 

anterior, esta Sala de Instrucción considera que el acto impugnado se encuentra 

indebidamente fundado y motivado, toda vez que la autoridad no realizó su 

fundamentación de manera específica al caso concreto, generando incertidumbre 

jurídica al accionante al desconocer cuál fue el motivo especifico que tomó en 

consideración la autoridad al imponer las multas por incumplimiento y por 

presentación extemporánea, además de que no cumplió con lo dispuesto en la 

fracción I, analizada en líneas precedentes, en tal sentido, la determinación del 

crédito fiscal resulta ilegal, por encontrarse indebidamente fundada y motivada.  

 

Por otra parte, se advierte que la autoridad demandada no encuadró la 

conducta dentro del parámetro establecido en el artículo 107 fracción VII del 

Código Fiscal del Estado número 429, toda vez que se estableció que se 

impondrán las sanciones administrativas en los siguientes casos: no presentar, 

datos, informes, copias, libros y documentos que exijan las disposiciones fiscales, 

a lo que se hará acreedor a una multa de uno a veinticinco días de salario mínimo 

general vigente en la zona “A” , y, en el acto impugnado en ninguna de sus partes 

se estableció el monto de la multa en porcentaje % de días de salario mínimo 

general vigente en la zona “A”, por lo que no se efectuó la determinación del 

impuesto en cantidad liquida, ello con la finalidad de colmar los requisitos 
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elementales que todo impuesto debe contener, ya que solo estableció el sujeto, el 

objeto y época de pago, omitiendo especificar la base y tasa, por lo que al no 

haber establecido cómo obtuvo la multa por presentación extemporánea de los 

periodos mensuales por la cantidad de $21,912.00, la multa por presentación 

extemporánea de obligaciones por la cantidad de $25,564.00 y la cantidad por 

gastos de requerimiento: $292.00, dando un total de $47,768.00 (CUARENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), se concluye que 

el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado.  

 

De lo anteriormente argumentado, se desprende que la autoridad vulneró 

en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a 

favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que 

textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 
 
 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones; 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que éstas no 
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realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y en virtud de que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del presente 

juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado consistente en 

la determinación del crédito fiscal número SI/DGR/RCO/MIN-MEN-VIES/AFE-

401/00070/2016, de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitido por la 

Administración Fiscal Estatal número 4-01, dependiente de la Dirección General 

de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante la cual impuso 

una multa por la cantidad de $47,768.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), toda vez que resulta ilegal y arbitraria; de 

lo anterior, se puede establecer que las circunstancias derivadas del presente 

expediente encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado, que se refiere a que son causas de invalidez del acto impugnado, la 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 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;  

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos 

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

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

de esta resolución. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

  
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante el Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA                           LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/079/2016 

 

 


