
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/317/2016. 

ACTOR: C. SANTA ARELLANO DE CAÑEDO, EN 
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
“CAÑEDO ARELLANO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V” 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y ADMINISTRADOR FISCAL 
ESTATAL NUMERO 02.  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a doce de enero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - -       

 

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

TCA/SRA/I/317/2016, promovido por la ciudadana SANTA ARELLANO DE 

CAÑEDO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE “CAÑEDO 

ARELLANO Y ASOCIADOS, S.A DE C.V”, contra actos de autoridad atribuidos a 

los ciudadanos SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO 

02, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, 

por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaría de Acuerdos, que autoriza y da fe, conforme a lo 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 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

  

                                                      R E S U L T A N D O 

 

       1.- Por escrito recibido el día siete de junio de dos mil dieciséis, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana SANTA ARELLANO DE 

CAÑEDO, demandando como actos impugnados los consistente en: “Resoluciones 

definitivas, contenidas en los oficios números SI/DGR/RCO/REN0201/0440/16 de 

fecha 12 de mayo de 2016 y SI/DGR/RCO/REN0201/0440/16 de fecha 11 de mayo de 

2016, a través de las cuales el Administrador Fiscal Estatal No. 2 dependiente de la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, me requiere el pago de 

dos supuestos créditos fiscales por la cantidad de $6,939.00, cada uno, por concepto, 

Multas y Gastos”. 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 de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, se procedió a admitir 

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/317/2016, 

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 la 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, se concedió la suspensión para que las cosas se 

mantuvieran en el estado en que se encontraban. 

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Administrador Fiscal Estatal Número Dos 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se le corrió traslado a la 

parte actora.   

 

       4.- Por proveído del once de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al ciudadano 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por 

no contestada la demanda planteada en su contra y confesos de los actos que la 

actora le atribuye, de conformidad con el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de que su 

escrito fue presentado de manera extemporánea.  

 

        5.- El día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la parte 

actora y de las autoridades demandadas, así como persona que legalmente los 

representara, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de las partes.   

 

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

 

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  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 Libre y Soberano de Guerrero,  1º, 2, 

3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la ley orgánica 

No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad, y  en el 
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presente caso la ciudadana SANTA ARELLANO DE CAÑEDO, impugno los actos de 

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

son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, 

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

la presente controversia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      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 la actora, así 

como 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 tiene por reproducidos en el presente considerando. 

Resulta aplicable por similitud los 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 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”.  

 

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

código procesal de la materia, la ciudadana SANTA ARELLANO DE CAÑEDO, 

Apoderado Legal de la Persona Moral denominada “CAÑEDO ARELLANO Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V” adjuntó a su demanda la escritura pública número 

seis mil setecientos ochenta y cuatro, de fecha veinticinco de julio de mil 

novecientos noventa y uno, pasada ante la fe del C. Licenciado Juan Jesús Delfino 

Aguirre Utrilla, Notario Público número catorce del Distrito Judicial de Tabares, 

visible a fojas de la 11 a 17 del expediente en estudio, con la que demuestra la 

personalidad con la que se ostenta. 

     CUARTO.- Para acreditar la existencia de los actos impugnados, la quejosa 

adjunto a su escrito de demanda las Multas por Infracción establecida en el 

Código Fiscal Estatal  derivado del Incumplimiento al Pago del Impuesto Sobre 

Remuneraciones al Trabajo Personal, números 

SI/DGR/RCO/REN0201/0440/2016, de fechas once y doce de mayo de dos mil 

dieciséis, respectivamente, por las cantidades de $6,939.00 (Seis mil novecientos 

treinta y nueve pesos 00/100 M.N.); por lo que procede otorgarle valor probatorio a 

las documentales públicas descritas en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 

124 y 127 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.  

 

QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 
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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, se advierte de que no obstante que el ciudadano Secretario 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no dio 

contestación a la demanda planteada en su contra, sin embargo, no existen 

pruebas en autos con las que se demuestre su actuación como ordenadora o 

ejecutora de los créditos fiscales que se le atribuyen, por lo que ante la  

inexistencia del acto que se le atribuye, resulta procedente sobreseer el presente 

juicio, por lo que respecta al ciudadano Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, en términos del artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la litis del presente 

juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora en el presente juicio, 

respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, en el sentido que este carece de 

los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener como lo precisa el artículo 16 de la Constitucional General de la 

República, 33 del Código Fiscal del Estado y 130 fracciones  III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esgrimiendo 

que las autoridades demandadas no fundaron y motivaron debidamente los 

créditos fiscales impugnados.  

 

        Por su parte, el ciudadano Administrador Fiscal Estatal número 2, al contestar 

la demanda señaló que es falso que la autoridad haya iniciado un procedimiento 

fiscalizador en contra de la actora, ya que sostiene solo se limitó a requerir el 

cumplimiento a la obligación fiscal del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal del cual es sujeto, y que de acuerdo al historial de pagos del actora, está 

presentó la declaración requerida hasta el día veintiocho de abril de dos mil 

dieciséis, fecha en la que tuvo conocimiento del Requerimiento de las 

Obligaciones número SI/DGR/RCO/REN0201/0440/2016, de fecha veintiséis de 

abril de dos mil dieciséis. 

 

Al respecto, los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 33 del Código Fiscal del Estado de Guerrero y 130 fracciones  

III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

establecen lo siguiente: 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
429. 

 

ARTICULO 33.-  La obligación fiscal nace cuando se realizan 
las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes 
fiscales. 
 
Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las 
disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le 
serán aplicables las normas sobre procedimientos que se 
expidan con posterioridad. 
 
Los créditos fiscales se pagarán en efectivo, cheque de caja o 
certificado o en su caso, previa autorización de la autoridad 
fiscal, en especie vía dación de pago.   

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado; 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir; 
 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y  
 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta 
o cualquiera otra causa similar.  
 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que 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. Así mismo, señalan las situaciones jurídicas por las que surgen las 

obligaciones fiscales, y por último las causales por las que procede la nulidad de 

los actos de autoridad. 

 

En base a lo anterior, son fundados los conceptos de nulidad expuestos por 

la parte actora, en el sentido de que los actos reclamados carecen de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la 

República, toda vez que del estudio de las constancias de autos se puede 

apreciar la existencia de la copia certificada del Historial de Pagos del Impuesto 

sobre Remuneraciones al Trabajo Personal realizados por la parte actora, de 

fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, correspondiente al ejercicio fiscal del 

mismo año, del que se advierte que la Sociedad Civil denominada “Cañedo 

Arellano y Asociados”, con R.F.C: CAA960806EK4, cubrió el pago de dicho 

impuesto bajo el número de referencia 00112360011712567217, por la cantidad 

de $667.00 (SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE  PESOS 00/100 M.N), el día 

veintiocho de abril de dos mil dieciséis, documental visible a folio 30 del 

expediente en estudio, y al que se le otorga eficacia probatoria en términos del 

artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y tomando en consideración que en las Multas por Infracción establecida 

en el Código Fiscal Estatal  derivado del Incumplimiento al Pago del Impuesto 

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, números 

SI/DGR/RCO/REN0201/0440/2016, de fechas once y doce de mayo de dos mil 

dieciséis, se señala que con fecha dos de mayo de dos mil dieciséis se notificó a 

la parte actora el Requerimiento de obligaciones omitidas del Impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal, cuando la sociedad mercantil que comparece 

a juicio, ya había cumplido con su obligación fiscal de realizar la declaración 

correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciséis, como lo reconoce la propia 

autoridad demandada, por lo que se genera una afectación a la esfera jurídica 

tributaria de la quejosa, porque no existe razón jurídica para imponer los créditos 

fiscales por las cantidades de $6,939.00 (Seis mil novecientos treinta y nueve 

pesos 00/100 M.N.); ya si bien es cierto que la autoridad demandada en el 

ejercicio de la facultad vigilancia del exacto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, puede imponer créditos fiscales, sin embargo, en el caso a estudio  

aplicó de manera errónea y arbitraria las multas impugnadas, sancionando a la 

actora por una omisión inexistente, por lo que  carecen de la garantía de legalidad 

y seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Federal. 

 

  

Por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad de los actos 

impugnados, de conformidad con el artículo 130 fracciones II y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refieren que incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto de 

autoridad legalmente deben revestir y violación, arbitrariedad, desproporción e 

injusticia manifiesta, con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas dejen sin efecto legal los actos declarados nulos.  
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En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala 

Regional, se declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una 

vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas dejen sin efecto legal los actos declarados nulos.  

 

 

          Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, 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 actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente 

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 su notificación. 
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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 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. 

 

 

 

       

 


