
                                                                             EXP. NUM. TCA/SRZ/082/2014. 
 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 

 
 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a once de junio del año dos mil  catorce.  VISTOS, 

para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se indica al rubro, 

promovido por el ciudadano --------------------------------------------, REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ------------------------------------------

------------., en contra de actos del  Ciudadano ALEJANDRO GUIDO TORRES, 

Administrador Fiscal Estatal número 03-01 de Zihuatanejo, Guerrero; por lo que 

estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado 

Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana  Segunda Secretaria de Acuerdos, 

atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la 

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

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante escrito recibido el veinte de marzo del  año dos mil 

catorce, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el ciudadano ----------------------------, 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ---------------

--------------------., promoviendo juicio de nulidad y señala como acto impugnado: 

“Multa por infracción establecida en el Código Fiscal Estatal derivado del 

incumplimiento a requerimiento del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal con número de crédito SI/DGR/RCO/MIH-AFZ/00050/14”. La parte actora 

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

pertinentes.   

 

                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a la que fue señalada como autoridad demandada, quien no contestó la misma, 

precluyéndole su derecho, según acuerdo de fecha treinta de abril del año en 

curso.    

 

                    3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha veintiocho de 

mayo de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, 

turnándose los autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

 



                   PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

                   

                    SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez, 

vertidos por la parte actora en el presente juicio, mismos que constan en la 

demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir 

con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes 

contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, 

Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a la 

letra señala: 

 
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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez.                 

 
 

                       TERCERO.- Ponderando los argumentos y pruebas aportadas  en este 

juicio de nulidad, esta Sala Regional estima que le asiste la razón a la parte 

actora, en virtud de las subsecuentes consideraciones: 



 

                   La parte actora señaló como acto impugnado: “Multa por infracción 

establecida en el Código Fiscal Estatal derivado del incumplimiento a 

requerimiento del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal con 

número de crédito SI/DGR/RCO/MIH-AFZ/00050/14”. por lo que la litis en el 

presente juicio de nulidad, se centra en determinar si el acto materia de 

impugnación cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, esto es, 

si la resolución de fecha veinticinco de noviembre del dos mil trece, fue emitida 

conforme a derecho y en este orden de ideas tenemos que basta su simple 

lectura, para determinar que la misma se encuentra viciada de nulidad, esto es, 

por las siguientes consideraciones: como se advierte que tanto en el citatorio 

como en la acta de notificación llevada a cabo por el C. Julio Hair Mendoza 

Lacunza, en su calidad de verificador se aprecia en el apartado de identificación 

del contribuyente, que este fue escrito con letra manuscrita con bolígrafo, cuando 

el resto de dichos documentos, es decir, el citatorio como en la acta de notificación 

citados llevados a cabo se encuentra confeccionado con letra de molde, es decir, 

con impresión de máquina de escribir o computadora, lo que conlleva a considerar 

que dicho acto fue emitido en forma genérica, por tanto, la referida Multa, se 

encuentra viciada de nulidad, atento a lo dispuesto por el artículo 130 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, dado que no se 

observaron las formalidades esenciales, que todo procedimiento debe seguir, 

dejándose con ello en estado de indefensión a la parte actora, por tanto, en esa 

tesitura le asiste la razón a la parte actora, por consiguiente esta Sala Regional 

procede a declarar la nulidad del acto impugnado al no observarse las 

formalidades esenciales del procedimiento, a que se contraen los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal de la República, que determinan: “Artículo 14.- Nadie 

podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 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”, “Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, posesiones sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, 

en relación con el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, garantías que fueron incumplidas por la autoridad  

demandada, por las razones citadas en líneas precedentes, en ese contexto, 

motivar una resolución implica adecuar una norma jurídica a las circunstancias del 

caso especial, es decir, encuadrar la conducto dentro del marco legal establecido 

con la norma, debiendo existir plena adecuación entre los fundamentos otorgados 

y los motivos expuestos; dicho de otra manera, para que una resolución emitida 

por la autoridad hacendaria se encuentre debidamente fundada y motivada 

necesariamente deberá de existir una adecuación entre la situación del particular y 

la conducta regulada por la norma. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido la obligación por parte de las autoridades responsables de 



proporcionar la oportunidad de defensa a los afectados, aun cuando la Ley del 

acto no establece ni el procedimiento ni las formalidades esenciales respectivas, 

como puede observarse de la Tesis Jurisprudencial, cuyo rubro señala: 

 

“AUDIENCIA ALCANCE DE LA GARANTIA DE.- En los casos en 
que los actos reclamados implique privación de derechos, existe la 
obligación por parte de las autoridades responsables de dar 
oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere 
únicamente en defensa de sus intereses; obligación que resulta 
irrevocable  aun cuando la Ley que rige el acto reclamado no 
establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la 
Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación, 
consecuentemente su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir 
acerca de los intereses de los particulares, en violación a la 
garantía establecida por el marcado precepto constitucional. ” 
 
Amparo en Revisión 4722/70.- Poblado Las Cruces (ahora 
Francisco I. Madero), Municipio de Lagos de Morelos, Jalisco.- 25 
de Febrero de 1971.- Cinco actos.- Ponente: Pedro Guerrero, 
Martínez.- Informe 1971.- Segunda Sala.- Pág. 861. 

 

                   Por lo que en base a lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, el efecto de 

esta sentencia es para que la autoridad demandada, se abstenga de darle efecto 

alguno al acto que ha sido declarado nulo. Lo que deberá informar la autoridad 

demandada a esta Sala. 

 

                   Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 28 y 

29 fracción I de la  Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 

1, 3, 4, 130 fracciones II y III, y demás relativos del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, es de resolverse y se. 

 

   R E S U E L V E 

 

                   PRIMERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en los términos descritos en el último considerando de este fallo.                                  

 

                   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

                   

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional  Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTA 

ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - -  

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA               LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                LIC. BERTA ADAME CABRERA. 


