
                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/385/2015. 
 

ACTOR: C. ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE  
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION DE 
LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS, ADMINISTRADOR 
FISCAL NUMERO DOS Y VERIFICADOR ADSCRITO. 
  
 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil quince.- - - - - - - - -   

 

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

TCA/SRA/385/2015, promovido  por su propio derecho por la ciudadana -------

----------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DEL MISMO, 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NUMERO 02 Y VERIFICADOR 

ADSCRITO A LA MISMA, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por la Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA 

LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria 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, en términos de lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 1.- Por escrito ingresado el once de junio de dos mil quince, compareció 

ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano ------------------------------

--------------, demandando como acto impugnado: “La nulidad de la resolución 

con número de crédito SI/DGR/RCO/RER1701/00542/15 de fecha 16 de abril 

de 2015, donde se determina a cargo de mi representada un crédito fiscal por 

concepto de obligaciones omitidas en el pago del 2% sobre Remuneraciones al 

Trabajo Personal, por la cantidad de $2,803.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS TRES 

PESOS 00/100 M.N.) requerimiento emitido por la Administración Fiscal Estatal 

Número Dos, dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado”. 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.- - - - -  

 

- - - 2.- Admitida que fue la demanda mediante auto de fecha quince de junio 

de dos mil quince, con copias de la demanda y anexos de la misma se 

ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas; además se 

concedió la medida cautelar solicitada por la quejosa.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - 3.- El día catorce de julio de dos mil quince, se recibió la contestación de 

demanda del ciudadano Administrador Fiscal Estatal Número Dos. - - - - - - -  

 

- - - 4.- En acuerdo del dieciséis de julio de dos mil quince, se determinó 

sobreseer el presente juicio, por lo que respecta a el ciudadano Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos 

del artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, toda vez que las 

autoridades demandadas negaron haber emitido los actos que se le 

atribuyen y de autos se advirtió que no actuaron como autoridades 

ordenadoras o ejecutoras de los actos impugnados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 4.- Mediante proveído del veinte de agosto de dos mil quince, el actor 

señalo como autoridad demandada al Director General de Recaudación de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Estado,  para que se emplazara a juicio y diera contestación a la demanda.- -  

 

- - - 5.- Por acuerdos del siete de septiembre y veintidós de octubre de dos mil 

quince, se difirieron las audiencias de ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 6.- En proveído del cinco de noviembre de dos mil quince, dio 

contestación a la demanda el ciudadano Director General de Recaudación de 

la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del estado, con fundamento en los artículos 59 y 75 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

sobresee.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 7.- El día diecisiete de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

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

quejosa y de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente los representara. En la que previa certificación de la misma fecha, 

con fundamento en el artículo 60 del código procesal de la materia, se declaró 

precluido el derecho para contestar la demanda al ciudadano Administrador 

Fiscal Estatal Numero Dos. Acto seguido, en la misma diligencia, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se  



- 2 - 

formularon alegatos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - 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 las 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. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis 

Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 176,043, del 

rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO 

ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE 

EMITAN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - TERCERO.- El ciudadano -------------------------------------, acredita el 

presupuesto procesal de legitimidad, para promover la presente controversia, 

de conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  43  del  Código de  la  

Materia, toda vez que  adjunto a  su escrito  de demanda, la Multa por 

Infracción establecida en  el Código Fiscal Estatal, derivado de la 

Presentación Extemporánea del Pago del Impuesto Sobre  Remuneraciones  

al  Trabajo  Personal,  con  número SI/DGR/RCO/RER1701/00542/15 de 

fecha dieciséis de abril de dos mil quince; documental pública a la que se le 

concede eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 124 

y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

        Así mismo, resulta necesario destacar que del estudio integral de la 

demanda, se advierte que el actor también impugna el Requerimiento de 



Obligaciones Omitidas del Impuesto sobre remuneraciones al trabajo 

personal número SI/DGR/RCO/RER2101/00701/2015, del veinticuatro de 

marzo de dos mil quince, en la que se le requiere la declaración de pago del 

periodo correspondiente a marzo del mismo año.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - CUARTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan 

las partes o no, por lo tanto, corresponde analizar de oficio las constancias 

de autos para determinar si se actualiza alguna de las causales contenidas 

en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que una vez revisada dichas constancias 

se advierte que no existe impedimento legal para entrar al estudio de la 

controversia planteada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

presente juicio de nulidad, en términos del tercer considerando del presente 

fallo, se procede al estudio de la controversia planteada. 

 

En primer termino se procede al estudio del acto consistente en el 

Requerimiento del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal con 

número SI/DGR/RCO/RER2101/00701/2015, del veinticuatro de marzo de 

dos mil quince, en la que se le requiere la declaración de pago del periodo 

correspondiente a diciembre de dos mil catorce, por lo que en concordancia 

con el primer concepto de nulidad de la actora, relativo a que se transgreden 

en su perjuicio el artículo 136 fracción II, inciso a) y 137 del Código Fiscal del 

Estado, argumentando que no ha sido efectuada la notificación del 

requerimiento con número de control SI/DGR/RCO/RER2101/00701/2015, y 

que sostiene que su representada desconoce el, que la autoridad señala que 

le notifico el  veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

 

            Así pues, del estudio de las constancias procesales que integran el 

presente sumario, se advierte que le asiste la razón a la parte actora, toda 

vez que si bien es cierto que el ciudadano Administrador Fiscal Estatal 

número dos, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, consistentes en el 

Requerimiento de Obligaciones Fiscales Omitidas del Impuesto sobre 

Remuneración al Trabajo Personal número 

SI/DGR/RCO/RER1701/00542/15, del veintitrés de febrero de dos mil quince, 

citatorio del veintiuno de abril del mismo año, y Acta de Notificación del 

veintidós de abril de dos mil quince, visibles a folios 38, 39 y 40 del 

expediente, resultan insuficientes para demostrar que la autoridad  
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demandada cumplió debidamente con las formalidades establecidas para las 

notificaciones personales, en el artículo 136 fracción II, inciso a del Código 

Fiscal del  Estado de Guerrero, toda vez que no demostró en autos la 

existencia de la razón circunstanciada, en la que hiciera constar que dicha 

notificación hubiera sido realizada previo citatorio, a quien se encontrara en 

el domicilio de la persona o su representante legal, se asentara que se 

requirió su presencia, se le dejó citatorio y no esperó, siendo necesario que 

se diga expresamente en el citatorio cómo fue que el notificador se cercioró 

que no se encontraba la persona buscada, por lo que indudablemente debe 

existir una razón en la que se asiente lo sucedido en la indicada diligencia. Al 

respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

Octava Época 
Instancia: Tribunales de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XIV, julio de 1994 
Página: 673 
 
NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL 
INTERESADO.- REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR EN 
EL ACTA QUE SE LEVANTE.- De acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, 
cuando se  lleva a cabo la notificación a través de persona 
distinta del interesado, deben cumplirse los siguientes 
requisitos, mismos que deben hacerse constar 
necesariamente por el notificador en el acta que al efecto 
levante: a) que la persona a quien se deba notificar no 
estuvo presente en el domicilio correspondiente cuando se 
iba a notificar la determinación relativa; b) que al no estar 
presente, el notificador (se) le dejó con alguna persona para 
que lo esperara a una hora fija el día siguiente; y c) que el 
interesado no atendió al citatorio que se le dejó, y por ello la 
notificación se realizó por conducto de diversa persona.   
Ahora bien, cuando se trata de una persona moral a quien 
se le pretende hacer la notificación, el notificador debe 
requerir la presencia de su representante legal y en caso de 
que éste no se encuentre, se le dejará citatorio, dirigido a 
dicho representante legal, para que lo espere al día 
siguiente.  Por tanto, debe subrayarse que el artículo 137 
del mencionado Código Fiscal de la Federación exige que 
se cumpla con los requisitos apuntados, al indicar que las 
notificaciones personales se entenderán con la persona que 
debe ser notificada y debe entenderse que en caso de que 
sea persona moral, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para 
que dicho representante legal espere a una hora fija del día 
siguiente debiendo tomar razón por escrito de la diligencia 
en que conste dicha notificación.  Por consiguiente, si al 
notificarse una resolución habiendo dejado un citatorio 
previo se hace con quien se encuentra en el domicilio, no 
con el representante de la persona moral a la que se trata 
de notificar, debe asentarse que se requirió su presencia, y 
que se le dejó citatorio y asimismo que no lo esperó pues de 
otra manera, no se justificará haber obrado de ese modo al 
no existir la certificación del propio notificador de que tuvo 
que practicar la notificación con quien se encontraba en el 
lugar, por no haberlo esperado el representante de la 
persona moral.  
 



SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 102/90. Compañía Condominios Rodán, 
S.A. de C.V. 23 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo N{ajera Virgen. Secretario: Nelson 
Loranca Ventura. 
 
Véase: Jurisprudencia 11, página 117, Gaceta 1988. 

 

 

 

      Por lo que en suma, al no haber cumplido con los requisitos establecidos 

en el artículo 136 del Código Fiscal del Estado, resulta evidente que la parte 

actora no tuvo la oportunidad de probar y alegar lo que a sus intereses 

conviniera, respecto al Requerimiento número 

SI/DGR/RCO/RER2101/00701/2015, del veinticuatro de marzo de dos mil 

quince, en el que se le requirió la declaración de pago del periodo 

correspondiente a diciembre de dos mil catorce, conforme a los artículos 14 y 

16 de la Constitución General de la República, en relación con el artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

dentro del plazo otorgado en dicho requerimiento, esto es, para que exhibiera 

los comprobantes de pago de esta obligación, de ahí que se arriba a la 

conclusión que se trata de un acto ilegal, que deja a la actora en estado de 

indefensión. 

 

            Bajo ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se declara la nulidad del Requerimiento del 

Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal con número 

SI/DGR/RCO/RER2101/00701/2015, del veinticuatro de marzo de dos mil 

quince, por el periodo correspondiente a diciembre de dos mil catorce. Razón 

por la cual resulta innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de 

violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión 

propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la 

autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la 

ejecutoria. 

 

En consecuencia, por provenir de un acto que da inicio al procedimiento de 

fiscalización, debe estimarse que la ilegalidad de dicho acto implica 

necesariamente la inexistencia de la base de tal procedimiento, por lo que 

debe declararse nula la Multa por Infracción establecida en  el Código Fiscal 

Estatal, derivado  de  la  Presentación  Extemporánea  del  Pago del 

Impuesto  Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, con número 

SI/DGR/RCO/RER1701/00542/15 de fecha dieciséis de abril de dos mil 

quince, en el que se establece el crédito fiscal por la cantidad de $2,803.00  
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(DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) 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, 

quedando en aptitud de emitir un nuevo debidamente fundado y 

motivado como lo estipula el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  1º,  2,  3,  4, 43,  46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128, 129, 

130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 

del Tribunal de lo 1Contencioso Administrativo Vigente en la Entidad, es de 

resolverse y se;  

 
 

RESUELVE 
 

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

es competente para resolver el presente procedimiento.  

 

 

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

presente juicio probó los extremos de su pretensión.  

                                                                 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados, en los términos 

del último considerando de la presente sentencia.   

                                                            

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.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

- - - Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, 

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

Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR 

GARCIA, 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 GARCIA. 

 

 


