
 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/223/2016 
 
 
- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de agosto dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  
  
    
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por la ciudadana ------------------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO, Y AGENCIA FISCAL ESTATAL DE SAN MARCOS, GUERRERO; por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la ciudadana 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida por la ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

JEANETH TERÁN OLIVEROS, que autoriza y da fe, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 38 fracciones IV y V del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás documentos que obran en autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

   

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito recepcionado por Oficialía de Partes de este Tribunal el día 

veinte de abril de dos mil dieciséis, compareció ante esta Primera Sala Regional 

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

por su propio derecho, la ciudadana ---------------------------------------, a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “La nulidad de la resolución contenida en 

el número de crédito SI/DGR/RCO/MN-VIES/0119/2016, sin fecha de emisión, en la cual la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, me impone una multa 

con importe de $1,826.00 (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.).” 

La actora narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, invocó el 

derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.- - - - 

 

2.- Con fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/223/2016, 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 de 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.- -   
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3.- En acuerdo de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, se hizo constar 

que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en términos del artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contesto la demanda en forma extemporánea, toda 

vez que presentó su escrito de contestación de demanda fuera del término legal 

que la Ley le concede para tal efecto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -- - - -  

 

4.- Por acuerdo del cuatro de julio de dos mil dieciséis, a la autoridad 

demandada, Agente Fiscal Estatal de San Marcos, Guerrero, se le recibió su 

escrito de demanda en tiempo y forma la demanda, y por hechas las excepciones 

y defensas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  
5.- El día once de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la presencia del ciudadano Licenciado en Contaduría Alejandro Nava 

Medina, en su carácter de Agente Fiscal Estatal de San Marcos, Guerrero, 

autoridad demandada en el presente juicio, e inasistencia de la parte actora, así 

como del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; 

diligencia en la que se admitieron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte 

actora; al Agente Fiscal Estatal de San Marcos, Guerrero, se le admitió únicamente 

la instrumental y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. La autoridad 

compareciente formuló sus respectivos alegatos. Por cuanto a la parte actora, y el 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, debido a su 

inasistencia a la presente audiencia, no formularon alegatos y no consta en autos 

que los hubieren presentado por escrito separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver la controversia administrativa en términos de lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 

1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

y demás relativos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 

SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así como 

la contestación que de éstos den a la demanda, además de que con ello no se 

contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código                                                                                   

Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por reproducidos en el  presente  
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considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la 

Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.- - - - - - - -  

  
TERCERO.- La demandante acreditó su interés legítimo conforme al 

artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, para acudir a este juicio con la constancia de situación fiscal de fecha dos 

de abril de dos mil dieciséis, así como el comprobante de pago referenciado del 

quince de marzo de dos mil dieciséis; y con la resolución con número de crédito 

SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0119/2016, sin fecha, y su respectiva acta de 

notificación de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, por concepto de 

multa por extemporánea de obligaciones fiscales del impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal y gastos de requerimiento, así también  el 

requerimiento de obligaciones número  SI/DGR/RCO/REN-VIES/0074/2016, sin 

fecha, con su correspondiente acta de notificación del nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, que constituyen el acto impugnado, documentales que la ciudadana 

Silvia Garduño Saavedra, acompañó a su escrito de demanda y que corren 

agregadas a fojas de la 8 a la 11 del expediente en el que se actúa y a las que 

esta Sala Regional les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 125 del código procesal de la materia.- - - - -  

 
CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, ya sea que lo 

aleguen las partes o no, en ese sentido tenemos que del estudio efectuado al acto 

impugnado del escrito inicial de demanda, que corre agregado fojas de la 8 a la 

11 de actuaciones, se advierte que aún cuando la autoridad demandada, 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, dio 

contestación a la demanda en forma extemporánea, no ordenó, ni ejecutó el 

crédito fiscal que se le atribuye; por lo que resulta evidente que se actualiza la 

causal contenida en el artículo 74 fracción IV del Código citado, procediéndose a 

sobreseer el presente juicio respecto a la autoridad de referencia; continuándose 

el procedimiento por cuanto a la autoridad restante, por ello se procede a emitir el 

fallo correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

QUINTO.- Por tratarse de una cuestión de orden público esta Sala 

Regional   procede  al  análisis  de   la   razón  de  incompetencia  de  la  autoridad  

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que 
es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.              
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demandada para emitir el acto reclamado hecha valer por la accionante en el 

segundo concepto de nulidad e invalidez del escrito de demanda, y la autoridad 

demandada al contestar la demanda sostiene en el segundo concepto que 

denomina de impugnación que actúa dentro de la competencia material y 

territorial, por lo que el argumento de la actora resulta falso.- - - - - - - - - - - - - - - -   

  

De la valoración de los documentos base de la acción, se advierte que 

tiene razón la responsable, en virtud de que se señalan los dispositivos legales 

que le otorgan competencia para emitir este tipo de actos con base en el artículo 

11 fracción VIII y 11 BIS del Código Fiscal del Estado, y este último señala 

quienes son autoridades fiscales en el Estado de Guerrero, las cuales indica que 

tendrá competencia dentro del territorio del Estado conforme al artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, cuyo precepto contempla a todos los 

municipios de esta entidad, que por supuesto se encuentra el municipio de San 

Marcos, Guerrero, lo que es suficiente concluir que  

El Agente Fiscal Estatal 01-02, ubicado en Montes de Oca Colonia Centro de la 

ciudad y localidad de San Marcos, Guerrero, es competente para determinar el 

crédito número SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0119/2016, sin fecha, por el monto de 

$1,826.00 (MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.), por concepto 

de multa por presentación extemporánea de obligaciones fiscales del impuesto 

sobre remuneraciones al trabajo personal, más $400.00 (CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 M. N.), por concepto de Gastos de Requerimiento, haciendo un 

total de $2,226.00 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.), 

que constituye el acto impugnado, a la que se le concede valor probatorio en 

términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y por lo mismo resulta inatendible el reclamo de 

incompetencia que reclama la demandante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

En el primer concepto de nulidad e invalidez la actora concretamente 

esgrimió que es procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución de la 

multa impugnada con número SI/DGR/RCO/MN-VIES/0119/2016 sin fecha de 

emisión, debido que la autoridad demandada se apoya en el requerimiento de 

obligación con número de control SI/DGR/RCO/REN-VIES/0074/2016, en el que 

solicitó la declaración mensual del impuesto sobre remuneraciones al trabajo 

personal correspondiente al mes de diciembre dos mil quince y enero dos mil 

dieciséis, del cual no fue notificada, además no tomó en cuenta que el 

cumplimiento de sus obligaciones las realiza de manera bimestral y no mensual en 

razón de que es contribuyente del régimen de incorporación fiscal y no del 

impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Por su parte, la autoridad 

demandada en su escrito de contestación de demanda, argumenta que le está 

requiriendo a la actora el pago sobre la remuneración al trabajo personal, en virtud 

de que no tiene registrado ningún cumplimiento realizado en la administración 

fiscal que representa; De lo expuesto por las partes contenciosas se advierte que 
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le asiste la razón a la parte actora, relativo a que la autoridad se apoya para emitir 

su acto impugnado en el requerimiento de obligación con número de control 

SI/DGR/RCO/REN-VIES/0074/2016, sin que demostrado que le notificó a la actora 

el día nueve de marzo del presente año, como lo señala en el documento base de 

la acción, de conformidad con el artículo 136 fracción I del Código Fiscal del 

Estado, por ello, no existe antecedente de que a la parte actora estaba enterada 

que le requerían la presentación de la declaración mensual del impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal correspondiente al periodo del mes de 

diciembre dos mil quince y enero dos mil dieciséis; No obstante, de lo anterior, no 

tiene razón, por cuanto esgrime que no existe obligación de cubrir el impuesto 

sobre remuneraciones al trabajo personal, por contribuir en el régimen de 

incorporación fiscal, sino todo lo contrario, porque con las propias documentales 

que acompaño a su escrito inicial de demanda, en especial con el comprobante del 

pago referenciado con 1552397-150316-001, vista a foja 14 del expediente, se 

advierte que cubrió ante la Secretaría de Finanzas y Administración dependiente 

de la Subsecretaría de Ingresos la cantidad de $273.00 (DOSCIENTOS SETENTA 

PESOS 00/100 M.N) por concepto de declaración de impuesto sobre remuneración 

al trabajo personal, de dos trabajadores del periodo enero - febrero 2016, con lo 

que acredita que si está obligada a cubrir dicho impuesto, independientemente de 

que contribuya en el régimen de incorporación fiscal, como lo pretende hacer valer 

a través de la constancia de situación fiscal de fecha dos de abril de dos mil 

dieciséis, agregada a foja 12 de actuaciones, documentales que se les concede 

eficacia probatoria en términos del artículo 127 del código procesal de la materia, 

pues se trata de dos impuestos diversos, el régimen de incorporación fiscal 

corresponde a un impuesto federal que grava el ingreso de la riqueza obtenida por 

la venta de objetos, productos y arrendamiento, de acuerdo al arábigo 111 de la 

Ley Impuesto Sobre la Renta ISR y el impuesto sobre remuneraciones al trabajo 

personal grava los salarios contemplados en la nómina que el patrón paga a sus 

trabajadores, cuya base se obtiene del total de remuneraciones, incluyendo todas 

las prestaciones y contraprestaciones, que lo prevé el precepto legal 35 de la Ley 

de Hacienda del Estado de Guerrero, de impuesto estatal. 

   

La actora argumenta en el tercer concepto de nulidad e invalidez que 

conforme al numeral 107, fracción VII, del Código Fiscal del Estado, el monto 

mínimo a imponerse como multa por obligación incumplida es de 90 días de salario 

mínimo vigente en la zona “A”, y la autoridad demandada le está imponiendo como 

sanción máxima la cantidad de $1,826.00 (UN MIL OCHOCIENTOS VIENTISEIS 

PESOS 00/100 M.N) sin expresar las razones, circunstancias y causas especiales 

que tomo en cuenta, además de que no señala el procedimiento que llevo a cabo 

para actualizar la multa impugnada  

 

       Al respecto, se trascribe el artículo 107 fracción VII del Código Fiscal del 

Estado núm.429 vigente 
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            ARTÍCULO. 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” 

 

      

                Del precepto legal trascrito se advierte que la sanción por el 

incumpliendo de no presentar declaraciones, informes datos, informes, copias, 

libros y documentos que exijan las disposiciones fiscales, es 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; Ahora bien, de lo expresado por la actora es de 

precisarle que la sanción impuesta por la autoridad no fue por 90 días de salario 

mínimo, en virtud que la multa sería de $6, 573.6 (SEIS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS 6/M/N) de una operación matemática de $73.04 de 

salario mínimo de esta zona por los 90 días de salario, y no de $1,826.00, (UN MIL 

OCHOCIENTOS VIENTISEIS MIL PESOS M/N) que le requiere la responsable; 

Sin embargo, del análisis efectuado a la resolución con número de crédito 

SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0119/2016, sin fecha, documental pública a la que se le 

otorga valor probatorio en términos del artículo 127 del código de la materia, la 

actora se le impone la sanción consistente en un multa de $1,826.00, (UN MIL 

OCHOCIENTOS VIENTISEIS MIL PESOS M/N) sin precisar sobre que salarios 

mínimos o parámetros aritméticos se impuso, por lo que, se trasgredió en su 

contra lo previsto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, de 

aplicación obligatoria en la entidad conforme al artículo 3° de la Constitución del 

Estado de Guerrero, de que todo acto de autoridad debe estar fundado y 

motivado, la autoridad demandada estaba obligada a señalar en la resolución 

combatida la gravedad de la responsabilidad, circunstancias socioeconómicas del 

infractor, el incumplimiento y reincidencia, derivada del incumplimiento a 

requerimiento del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, de los 

periodos diciembre 2015 y enero 2016 requerida en el oficio con número de 

crédito SI/DGR/RCO/REN-VIES-0074/2016, de fecha nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, para imponer las sanciones administrativas contenidas en el artículo 107 

fracción VII del Código Fiscal del Estado, esto es individualizar correctamente la 
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sanción impuesta y la autoridad bajo ningún elemento acreditó la imposición de la 

multa, ni en su escrito de contestación de demanda   

       

           En estas circunstancias, se arriba a la conclusión de que se actualiza la 

causal de nulidad prevista por el artículo 130 fracción II del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; por lo tanto una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución, el Administrador Fiscal Estatal número 01-

02, de San Marcos, Guerrero, debe dejar sin efecto la multa total de 2,226.00 

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTESEIS PESOS 00/100 M.N) contenida en la 

resolución con número de crédito SI/DGR/RCO/MEN-VIES/0119/2016, sin fecha, 

sin perjuicio que dé así considerarlo pertinente emita un nuevo acto en el que se 

subsanen las irregularidades señaladas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - -  

 

- - - Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 80, 130 fracción II, 131 y 

132 del Código de Procedimientos Administrativos, es de resolver y se:- - - - - - - - -  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del  Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.- - - - - - - - -   

 

SEGUNDO.- La ciudadana --------------------------------------, actora en el 

presente juicio probó parcialmente los extremos de su acción, en consecuencia;- -  

  

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados respecto al 

Administrador Fiscal Estatal de San Marcos, Guerrero, por las razones y 

fundamentos legales expuestos en el último considerando de esta resolución.- - - -   

 

CUARTO.- Se sobresee el presente juicio, por cuanto al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por las razones expuestas en 

el considerando cuarto de este fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

QUINTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, mismo que será presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. 

Sala Superior, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---   

 
 

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - -   
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Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - --   

 

 

                          LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.               LIC. JEANETH TERAN OLIVEROS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


