
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/267/2015. 
 

ACTOR: C. RICARDO CASTAÑON GARCÍA.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y AGENTE FISCAL 
NÚMERO 1 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - 

   

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/267/2015, promovido por el ciudadano RICARDO CASTAÑON 

GARCÍA, contra actos de autoridad atribuidos al  SECRETARIO DE  FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN Y AGENTE FISCAL NÚMERO 1, DE LA  SECRETARIA DE  

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 

del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, 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 con fecha quince de mayo del dos mil 

quince, compareció ante esta primera Sala Regional el C. RICARDO CASTAÑON 

GARCÍA, por su propio derecho, señalando la nulidad del acto impugnado 

siguiente: “Crédito fiscal SI/DGR/RCO/MIN-A101/00026/15, de fecha 04 de 

marzo de 2015, a través de las cuales, el Agente Fiscal No. 1 de la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero Agencia Fiscal 

01-01, determina a cargo de mi representada créditos fiscales por diversas 

cantidades ascendiendo a un total de $1,492.00, por supuestas omisiones 

en el pago del 2% DEL Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal y 

otros ‘impuestos adicionadles’ por diversos periodos”. 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. 
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2.- Por auto del quince de mayo del dos mil quince, se previno a la parte 

actora para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación, exprese los conceptos de nulidad e invalidez, apercibido que de ser 

omiso se desechara la demanda. 

   

3.- Por diecinueve de octubre del dos mil quince, se admitió la demanda y 

se registró en el libro de gobierno asignándole el número TCA/SRA/267/2015, y se 

ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables; para 

que de contestación a la demanda dentro del término de diez días, con el apercibimiento 

que en caso de no hacerlo se tendrá por precluído su derecho y por confeso de los 

hechos planteados en la demanda de conformidad con el artículo 60 el Código de la 

Materia. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, se 

recibió la contestación de demanda en tiempo y forma del Administrador Fiscal 

Estatal número UNO, de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, escrito en el que hizo valer las excepciones y defensas 

que estimó pertinentes. 

        

5.- Por acuerdo de fecha veinticinco de noviembre del dos mil quince, se 

recibió la contestaciones de demanda en tiempo y forma de la Encargada de la 

Procuraduría Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos de la  Secretaria de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y en atención a que de 

autos se advierte que dicha autoridad no emitió ni ejecutó el acto impugnado , con 

fundamento en los artículos 59 y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se sobresee el juicio por 

cuanto hace a dicha autoridad, así mismo se ordenó continuar el procedimiento 

respecto de las demás autoridades. 

 

6.- Por acuerdo de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, esta Sala 

Instructora con fundamento en el artículo 62 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, tuvo ala parte actora por 

ampliando su escrito de demanda, y ordenó correr traslado de la misma a la 

autoridad demandada a efecto de que de contestación a la misma de acuerdo al 

artículo 63 del Código de la Materia.  

 

7.- Mediante acuerdo de fecha doce de abril del dos mil dieciséis, se tuvo a 

la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal número Uno, por contestada 

en tiempo y forma la ampliación de demanda de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 
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8.-  El día dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la inasistencia de la parte actora y autoridades demandadas, 

así como de persona que legalmente las represente; diligencia en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron 

alegatos de las partes debido a su inasistencia.  

                                        

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

 

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

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 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 esta 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 el C. RICARDO CASTAÑON GARCÍA, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad estatales, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Para acreditar su interés legítimo conforme al artículo 43 del 

Código Procesal de la Materia, el C. RICARDO CASTAÑON GARCÍA, adjunto a 

su demanda el oficio con número de crédito SI/DGR/RCO/MMIN-A101/0026/15, 

de fecha cuatro de marzo del dos mil quince, dictado por Administración Fiscal 

Estatal de Acapulco número 01-01, de la Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, así como los 

recibos con número de folio A134378 y A 134379 por concepto de Multa de 

Incumplimiento a Requerimiento y Gastos de Requerimiento con fechas de 

expedición seis de mayo del dos mil quince, por la Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, documentales que fueron 

dirigidos a favor de la parte actora, y se encuentran visible a fojas 03 y 04 del 

expediente en el cual se actúa, documentales a las que esta Sala Regional le 

concede valor probatorio en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

acreditándose además la existencia de los actos combatidos.  

 



4 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. 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, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que 

integran los autos del expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el 

presente caso no se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

ello  procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

QUINTO.- Que acreditada la existencia de los actos impugnados de la 

demanda, en términos del segundo considerando de este fallo, la litis en el 

presente juicio se centra en determinar si los actos combatidos fueron emitidos 
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cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 14 y16 de la Constitución General de 

la República. 

 

Para dar mayor claridad al asunto que nos ocupa, resulta trascendente 

precisar que la parte actora, impugnó el crédito fiscal número SI/DGR/RCO/MIN-

A101/00026/15, de fecha 04 de marzo de 2015, a través del cual, el Agente Fiscal 

No. 1 de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero Agencia 

Fiscal 01-01, determinó a la parte actora, créditos fiscales por diversas cantidades 

ascendiendo a un total de $1,492.00, por supuestas omisiones en el pago del 2% 

del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal y otros ‘impuestos 

adicionadles, por diversos periodos. Sobre lo cual dijo, que desconocía la sobre 

existencia del mismo, y por ello, el acto impugnado carecía, contravino los 

artículos 16 de la Constitución Federal y  33 del Código Fiscal del Estado. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada al contestar la demanda en relación 

al acto impugnado señala que este fue dictado conforme lo establecen los 

artículos 16 de la Constitución Federal, 37 fracción II, 38 fracción III, 136 fracción II 

a) y 107 fracción VII del Código Fiscal del Estado de Guerrero.   

 

Al efecto, esta Instancia Regional estima que el concepto de nulidad 

expuesto por la parte actora deviene infundado e inoperante, en razón de que una 

vez analizado el acto reclamo se advierte este fue dictado conforme a lo previsto 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con 37, 38, 39, 136 fracción II inciso a) y 137 del Código 

Fiscal número 429 del Estado de Guerrero, que indican lo siguiente: 

 

Artículo 14.- 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. 

 

Artículo 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. 

 
ARTÍCULO 37.- Pago o entero es el cumplimiento de una 
obligación fiscal determinada en cantidad líquida y deberá 
efectuarse, en los términos siguientes: 
 
I.- Tratándose de los créditos fiscales determinados por las 
autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, determinación y sancionadoras, deberán 
pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 
15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su 
notificación; 
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II.- Tratándose de contribuciones determinadas por el 
contribuyente dentro del plazo señalado en las disposiciones 
respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá 
hacerse a más tardar el día diecisiete del mes del calendario 
inmediato posterior al que corresponda el pago; 
III.- El pago de derechos deberá hacerse previamente a la 
prestación de los servicios, salvo los casos en que 
expresamente se señale otro plazo; 
IV.- Cuando el crédito se determine mediante un convenio, en 
el término que este señale. 
 
ARTICULO 38.- Cuando las personas obligadas a presentar 
declaraciones, avisos y demás documentos, no lo hagan dentro 
de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, la 
Secretaría de Finanzas y Administración exigirá la presentación 
del documento respectivo, procediendo en forma simultánea o 
sucesiva, a realizar uno o varios de los actos siguientes: 
 
I.- Tratándose de la omisión en la presentación de una 
declaración periódica para el pago de contribuciones, podrán 
hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que 
haya  incurrido en la omisión una cantidad igual a la 
contribución que hubiere determinado en la última o cualquiera 
de las seis últimas declaraciones de que se trate. Esta cantidad 
a pagar tendrá el carácter de pago provisional y no liberará a 
los obligados a presentar la declaración omitida; 
II.- Embargar precautoriamente los bienes o la negociación 
cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones 
en los últimos dos meses o cuando no atienda al requerimiento 
de la autoridad fiscal; 
III.- Imponer las multas que correspondan en los términos de 
este Código. 
 
ARTÍCULO 39.- La determinación de los créditos fiscales y de 
las bases para su liquidación, su fijación en cantidad líquida, su 
percepción y su cobro corresponderá a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, la que ejercitará dichas funciones 
por conducto de las dependencias y órganos que las leyes y 
demás disposiciones señalen. 
 
ARTÍCULO 136.- Las notificaciones se harán: 
… 
II.- A los particulares: 
a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando se trate de: citatorios, requerimientos, solicitudes de 
informe y resoluciones o acuerdos administrativos que puedan 
ser recurridos. 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la 
persona a quien se debe notificar haya señalado ante las 
autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que 
se trate, a falta de señalamientos, se estará a lo establecido en 
el inciso b) fracción II de este artículo y los demás relativos del 
propio Código. 
La diligencia de notificación se entenderá con la persona que 
deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, 
el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija 
del día siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el 
citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un agente 
de la policía. 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el 
citatorio la notificación se hará por conducto de cualquier 
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persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia y, de negarse esta a recibirla, se realizará por 
instructivo que se fijará en la puerta del domicilio, asentando 
razón de tal circunstancia. 
En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a 
la persona con quien se entienda la diligencia, copia del 
documento a que se refiere la notificación, asentándose razón 
por el notificador. 
Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos 
anteriores se tendrán por hechas en forma legal. 
… 
 
ARTÍCULO 137.- Los actos administrativos que se deban 
notificar deberán constar con los siguientes elementos: 
 
I.- Constar por escrito; 
II.- Señalar nombre, o razón social y domicilio del contribuyente 
a quien va dirigido, o en su caso al representante o apoderado 
legal; 
III.- Señalar la autoridad que lo emite; 
IV.- Fundamentos de hecho y de derecho; 
V.- Puntos resolutivos; 
VI.- Ostentar la firma del funcionario competente. 
Cuando se ignore el nombre de la persona a la que vaya 
dirigida, se señalarán los datos suficientes que permitan su 
identificación. 
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la 
responsabilidad solidaria se señalará además, la causa legal de 
la responsabilidad. 

 
 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado 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, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto. 

 
Por su parte, los dispositivos legales del Código Fiscal número 429 del 

Estado de Guerrero, señalan que el pago en cumplimiento de una obligación fiscal 

determinada en cantidad líquida y debe efectuarse cuando se trate de 

contribuciones determinadas por el contribuyente dentro del plazo señalado en las 

disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse a 

más tardar el día diecisiete del mes del calendario inmediato posterior al que 

corresponda el pago; así mismo cuando las personas obligadas a presentar 

declaraciones y demás documentos, no lo hagan dentro de los plazos señalados 

la Secretaría de Finanzas y Administración exigirá la presentación del documento 

respectivo, procediendo en forma simultánea a imponer una o varios multas que 
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prevé el Código Fiscal del Estado, de igual forma corresponde a la Secretaría de 

Finanzas y Administración, por conducto de sus dependencias y órganos la 

determinación de los créditos fiscales y de las bases para su liquidación.  

 

Ahora bien, es claro que la autoridad demandada al dictar el Crédito Fiscal 

SI/DGR/RCO/MIN-A101/00026/15, de fecha cuatro de marzo del dos mil, lo hizo 

conforme a los dispositivos previstos por el Código Fiscal del Estado de Guerrero, 

en virtud de que la parte actora hizo caso omiso al efectuar el pago del Impuesto 

Sobre Remuneración al Trabajo Personal, como lo disponen los artículos 34, 36 y 

37 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero Numero 428, que señalan: 

 

ARTÍCULO 34.- Es objeto del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, la realización de 
pagos en efectivo o en especie por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la 
dirección o dependencia de un patrón, dentro del territorio 
del Estado, aun cuando quien los eroga tenga su 
residencia fuera de la Entidad. Se considera también como 
trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado, 
cuando se realice en la Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Territorios Ganados al Mar, ubicados en la franja costera 
en la que colinde el Estado con el Océano Pacífico. 

 

ARTÍCULO 36.- Son sujetos de este impuesto las 
personas físicas y morales, así como las Asociaciones en 
Participación que habitual o accidentalmente realicen las 
erogaciones a que se refiere el artículo anterior.  
 
La federación, el Estado, los municipios, los organismos 
autónomos, descentralizados, fideicomisos y demás 
entidades paraestatales y municipales, deberán cubrir el 
impuesto a su cargo. 
 

ARTICULO 37.- Los propietarios de inmuebles que 
contraten los servicios de personas físicas o morales para 
obras de construcción, están obligados a informar a la 
Secretaría de Finanzas y Administración dentro de los 30 
días siguientes a la fecha de iniciación de operaciones, el 
tipo del servicio contratado, debiendo acompañar el aviso 
a que se refiere la fracción III del artículo 82 del Código 
Fiscal del Estado de Guerrero número 429. En caso de 
incumplimiento, serán responsables solidarios del crédito 
que se determine para el pago del impuesto a que se 
refiere este Capítulo.  

 

 

Cabe señalar a la parte actora, que de acuerdo a las constancias 

procesales que integran los autos del expediente que nos ocupa, como se aprecia 

a fojas 20 a la 26, documentales a las que se les otorga valor probatorio de 

acuerdo a los artículos 90 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en virtud de que las notificaciones que realizaron las 

autoridades para darle a conocer los actos impugnados fueron efectuadas 
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conforme a los artículos 136 fracción II inciso a) y 137 del Código Fiscal del 

estado, en el sentido de que las notificaciones cuando se hagan a particulares 

serán de manera personal o por correo certificado con acuse de recibo cuando se 

trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informe y resoluciones o 

acuerdos administrativos que puedan ser recurridos., notificaciones que se harán 

en el último domicilio que la persona a quien se debe notificar haya señalado ante 

las autoridades fiscales, dicha diligencia de notificación se entenderá con la 

persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el 

notificador dejará citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio para 

que se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra 

cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un agente de la 

policía. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio la 

notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, se realizará 

por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio, asentando razón de tal 

circunstancia. En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la 

persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere 

la notificación, asentándose razón por el notificador. De igual forma, los actos 

administrativos que se deban notificar deberán constar por escrito; contener 

nombre, o razón social y domicilio del contribuyente a quien va dirigido, o en su 

caso al representante o apoderado legal; el nombre de la autoridad que lo emite; 

los fundamentos de hecho y de derecho y ostentar la firma del funcionario 

competente que lo emite. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Instructora determina que el acto 

impugnado por la parte actora fue dictado conforme a lo previsto en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal, al estar debidamente fundada y motivada, y 

por ello procede a declarar la validez del acto impugnado consistente en: 

“Crédito fiscal SI/DGR/RCO/MIN-A101/00026/15, de fecha 04 de marzo de 

2015, a través de las cuales, el Agente Fiscal No. 1 de la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero Agencia Fiscal 01-01, 

determina a cargo de mi representada créditos fiscales por diversas 

cantidades ascendiendo a un total de $1,492.00, por supuestas omisiones 

en el pago del 2% DEL Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal y 

otros ‘impuestos adicionadles’ por diversos periodos”; de conformidad con lo 

previsto en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1º, 2, 4, 42 fracción II, 43, 46, 48, 49 fracción II, 54, 56, 57, 76, 86, 124, 

127, 128 y 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y 28 y 29 de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal, es de resolverse y 

se 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- El C. RICARDO CASTAÑON GARCÍA, no probó los extremos 

de su acción. 

 
 
TERCERO.- Se declara la validez del acto impugnado de la demanda, por 

las razones y fundamentos legales expresados en el último considerando de este 

fallo. 

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

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

agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este Tribunal, 

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

presente resolución. 

 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

TERCERO PERJUDICADO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS. 

 

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 CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - -  

 

 

 

 

LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.           LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 


