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-  -  - Acapulco, Guerrero, a   trece de enero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
-  - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por el ciudadano ---------------------------------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO  01-01, DE 

ESTADO CIUDAD  y  SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS DEL ESTADO, 

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

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa 

asistida de la C. JEANETH TERAN OLIVEROS, Primera  Secretaría  de Acuerdos que 

autoridad  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 Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
R E S U L T A N D O 

 
           1.- Por escrito recibido el día quince de julio de dos mil dieciséis, compareció ante 

esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, el ciudadano -----------------------------------------------------, a demandar la 

nulidad  del  acto  impugnado  consistente  en: “El crédito SI/DGR/RCO/MIM-

A101/00006/2016, de fecha 023 de Junio del 2016, por la cantidad de $6559.00, emitida 

por el Supuesto Administrador Fiscal Estatal Número 01-01, dependiente de la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas  y  Administración del   Gobierno 

del Edo de Guerrero, mediante el cual se me impone un crédito fiscal, sin ajustarse a la 

Ley, situación que es ilegal y arbitraria.”  El actor narró los hechos, señaló conceptos de 

nulidad e invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

             2.- Admitida la demanda por auto de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, se 

registró en el Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRA/I/413/2016, 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 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.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a las 

autoridades demandadas, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra, y por hechas las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes; en el referido acuerdo se ordenó el sobreseimiento del presente juicio 

respecto al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado  de  

Guerrero,  por no haber emitido, ordenado o ejecutado el acto reclamado por el quejoso, 

continuándose el procedimiento únicamente por cuanto a la autoridad restante.- - - - - - - - 

 
           4.- El día veintinueve de septiembre de dos mil  dieciséis,  se llevó a cabo la 

audiencia de  ley  con  la  inasistencia  de  las partes   contenciosas,  o   de  persona  

alguna que legalmente las representara, diligencia en la que se admitieron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes procesales.   No  se  formularon  alegatos y no   

consta en autos  que ante  su  inasistencia las partes contenciosas 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 los 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.-   Con el propósito de simplificar el contenido de la sentencia para 

hacerlo más accesible a quienes va dirigida que son las  partes contendientes,  y  toda 

vez que 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 de  Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del  Estado de 

Guerrero; en consecuencia, se tiene por reproducidos en el presente considerando.   Al 

respecto  tiene  aplicación la  siguiente Tesis  Jurisprudencial,  de la  Novena  Época, 

Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006;   Tesis: XVII.10.C.T.3 1K, Página: 

1770, con número de registro 176,043.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Procesal de la  Materia,  el ciudadano -----------------------------------------------------,  adjuntó a  

______________ 

AGRAVIOS.  LOS TRIBUBALES  COLEGIADOS DE CIRCUITO  NO ESTÁN  OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS           
EN  LAS  SENTENCIAS  QUE EMITEN.   El   hecho  de  que  las  sentencias  que   emiten   los  Tribunales  Colegiados de  
Circuito, no  se transcriben  los  agravios  hechos  valer, no  infringe disposiciones  de  la Ley de  Amparo,  a lo cual  sujetan                               
su  actuación,  púes  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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su demanda la resolución con número de requerimiento SI/DGR/RCO/MIM-

A101/00006/2016,  de  fecha  veintitres de  junio  de dos  mil dieciséis,  que contiene un 

monto  de  $6,309.00   (SEIS  MIL  TRESCIENTOS NUEVE  PESOS  00/100  M. N.)   por 

concepto  de  multa por  incumplimiento  a   requerimiento de  obligaciones,  Declaración 

Mensual  del   Impuesto  Sobre   el    Ejercicio  de     la      Profesión    Médica    y    Otras 

Actividades no  subordinadas del  periodo de los meses  ABRIL  A  DICIEMBRE DEL  

2015;  ENERO  Y  FEBRERO  DEL  2016,  identificado  con  clave  47217;  y  $250.00 

(DOSCIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos de 

requerimiento,  identificado  con clave  48108,  documental  que  obra  a foja 13 del 

presente expediente  y a  la  cual  se le concede eficacia  probatoria  en  términos  de lo 

establecido por los artículos 49 fracciones III y IV, 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, con la que además se acredita 

la existencia del acto impugnado en la demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
            CUARTO.- En virtud  de  que no se hicieron valer causales de improcedencia y 

sobreseimiento establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado,  ni  esta Sala advierte la configuración de 

alguna, se procede a analizar la controversia plateada en el presente sumario.- - - - - - - -  

 
            QUINTO.-  El actor  hace  valer  en  el  segundo  y  cuarto concepto de nulidad e 

invalidez que la autoridad demandada no plasmo su  competencia en el acto impugnado 

y por tratarse de un cuestión de orden público esta Sala Regional procede al análisis de 

la razón de incompetencia de la autoridad demandada para emitir el acto reclamado.- - - -  

 

             De la valoración de los documentos base de la acción, se advierte que no tiene 

razón  el  actor,  en  virtud  de  que en  la   documental   mencionada  se  señalan  los 

dispositivos legales que le otorgan competencia para emitir este tipo de actos, con base 

en el artículo 11  fracción VII, 19, 38  fracción  III  y  41  del  Código Fiscal del Estado, así 

como los arábigos  36, 37,  38,  39  y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas  y  Administración  del  Gobierno del  Estado de Guerrero, le otorgan 

competencia a el Administrador Fiscal Estatal Número 01-01, para determinar el crédito 

SI/DGR/RCO/MIM-A101/00006/2016,  de  fecha  veintitres de  junio  de dos  mil dieciséis, 

que contiene un monto total de $6,559.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M.N.),  por  concepto  de multa por infracciones establecidas en 

el  Código  Fiscal  del  Estado,  derivado  del  incumplimiento  a  requerimiento de 

obligaciones  de  la  declaración  mensual  sobre  el  ejercicio  de  la  profesión               

médica  y  otras  actividades  no  subordinadas  del  periodo  de los meses de ABRIL A 

DICIEMBRE  DEL  2015,  ENERO  Y  FEBRERO  DEL  2016,  que  constituye  el  acto 

impugnado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

             Los  preceptos  normativos en comento le otorgan el carácter de autoridad fiscal 

a  los  administradores  fiscales  estatales que  dependen  de  la  Dirección  General  de 

la  Recaudación  de  la  Subsecretaría  de  Ingresos,  de  la  Secretaría  de  Finanzas    y 
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 Administración,  facultadas para administrar, recaudar, fiscalizar y controlar las 

contribuciones a los administrados, con motivo del nacimiento, cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en la Ley. En este sentido, el 

Administrador Fiscal Estatal Número 01-01, de esta ciudad se encuentra legalmente 

facultado  para  aplicar  las  sanciones  que marca  la  ley,  como en el caso particular, 

ejercitó el cobro por concepto de multa por infracción establecida en los artículos  96  y 

100  Regla I y X Párrafo Segundo del Código Fiscal Estatal derivado del incumplimiento a 

requerimiento  de  obligaciones  de  la  Declaración  Mensual del  Impuesto Sobre  el 

Ejercicio  de la Profesión Médica y otras actividades subordinadas y por lo mismo  resulta 

inatendible el reclamo de incompetencia que reclama la demandante.- - - - - - - - - - - - - - -  

 
            En  el  primer  concepto  de  nulidad  e  invalidez  la  actora  sostuvo  que  el 

requerimiento que contiene el acto de autoridad no fue le notificado, violándose en su 

perjuicio lo dispuesto por el artículo 136  fracción del Código Fiscal del Estado, por su 

parte la autoridad  demandada al contestar la demanda esgrimió que el día catorce de 

junio   del  año  en curso,   el   notificador  a  esa  dependencia    fiscal,   se   constituyó  

en  el  domicilio del  actor con  la  finalidad  de  notificarle  el  requerimiento    de 

obligaciones número SI/DGR/RCO/REC-A101/00024/2016 de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis,  llevando a cabo la diligencia  con el  propio actor tal y como 

se acredita con las constancias de notificación, que anexó a su escrito  de contestación 

de demanda.  De la  valoración  que  esta  sala  regional hace de las constancias que 

adjuntó la demandada y  especial del citatorio y acta de notificación del catorce de junio 

de dos mil dieciséis,  visible a fojas  27  y  28  del  expediente,  se deduce lógicamente 

que el actor si fue notificado del requerimiento  de  obligaciones del treinta  y uno de marzo 

del dos mil dieciséis, en la fecha citada, ya que se constata que firmó de recibido, por lo 

que quedó acreditado que la demandada dio a conocer a la actora el requerimiento de 

obligaciones número SI/DGR/RCO/REC-A101/00024/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
           El  actor dicte  en el  quinto concepto de nulidad que  de manera  espontánea   

realizó el pago, sin que mediara gestión por parte de la autoridad, por ello, resulta ilegal la 

emisión del crédito fiscal SI/DGR/RCO/MIM-A101/00006/2016,  de  fecha  veintitres de  

junio  de dos  mil dieciséis, por la cantidad $6,559.00 (SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA  Y  NUEVE  PESOS  00/100  M. N.),  supuestamente  por  presentación 

extemporánea del pago que constituye el acto impugnado, y en el momento de reproducir 

contestación de demanda la autoridad demandada manifestó que es falso el argumento 

que hace el actor de que presentó declaración espontanea de sus obligaciones fiscales 

respecto  del  impuesto  sobre  el  ejercicio de la profesión médica correspondiente a los 

meses  de  abril  a  diciembre  del  dos  mil quince, enero  y  febrero del dos mil dieciséis, 

anexando  el  historial  de pagos de fecha veintitres de agosto de dos mil dieciséis, para 

acreditar su dicho; en ese sentido, de la valoración de las constancias procesales se  

observa  que  no  hay  evidencias  por  parte  del  actor de  haber  pagado  de  forma  

espontanea el periodo de pago que le  requiere la responsable,  por el  contrario del 

historial  de  pagos  que  presentó  la  autoridad  demandada,  agregada  a  foja  32     del  
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expediente, se advierte que no aparece el pago que dice que efectuó de manera 

espontánea de  los meses   de Abril- Diciembre 2016  y  Enero- Febrero 2016,   se  

encuentra pagado hasta el mes de marzo del dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
          No  obstante  lo anterior, la autoridad puede ser uso de las facultades 

administrativas y fiscales, empero,  en este caso, la resolución que contiene el crédito 

fiscal SI/DGR/RCO/MIM-A101/00006/2016,  de  fecha  veintitres de  junio  de dos  mil 

dieciséis, por la cantidad $6,559.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA  Y NUEVE  

PESOS 00/100 M.N.), no se encuentra fundada ni motivada, tal y como lo hizo valer el actor 

en  los  conceptos  tercero  y  cuarto  de  nulidad  e  invalidez  infringiendo con  ello,  lo 

dispuesto por el artículo 16  de  la  Constitución  Política  de  los Estados Unidos 

Mexicanos, en razón que no motivó las causas o razones especiales que se tomaron en 

cuenta para la imposición de la multa, aun cuando en relación a lo manifestado por el 

actor, esgrimió que la autoridad que representa le impuso la multa mínima prevista en el 

artículo en el artículo 107 fracción VII del Código  Fiscal Estado  número  429,  motivo,  

por el cual, no está obligada a tomar en consideración la gravedad de la infracción, su 

capacidad  económica,  la reincidencia  u  otras  circunstancias  para  individualizar  la 

sanción, puesto que la actora fue multada con un porcentaje que no atenta contra el 

principio de fundamentación y motivación, pues es de señalarse que si se encuentra 

obligado a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, 

a  motivar  pormenorizadamente  las razones  que  la  llevaron  a  considerar  que, 

efectivamente, el particular incurrió en una infracción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
            Dado  que,  del análisis de la resolución con  número  de crédito  

SI/DGR/RCO/MIM-A101/00006/2016,  de  fecha  veintitres de  junio  de dos  mil dieciséis, 

en el que se le impone al actor la sanción consistente en una multa con importe total de  

$6,559.00 (SEIS  MIL QUINIENTOS CINCUENTA  Y NUEVE  PESOS 00/100 M.N.), no 

se señala  sobre  que salarios lo impone, por ello, no se encuentra suficientemente 

fundado y motivado, además omite señalar en la resolución  combatida  la  gravedad de 

la responsabilidad, circunstancias socioeconómicas del infractor, el incumplimiento y  

reincidencia, derivada de la declaración mensual del impuesto sobre el ejercicio de la 

Profesión Médica y otras actividades no subordinadas por el periodo de los  meses de 

Abril  a  Diciembre del  2015;  y enero  y  febrero del 2016, requerida con oficio número  

SI/DGR/RCO/REC-A101/00024/2016  del  día  catorce  de  junio del año en curso, para 

imponer  las  sanciones  administrativas  contenidas en los artículos 100 fracción I  y X 

párrafo segundo 107 fracción VII del Código Fiscal del Estado, resulta necesario que la 

responsable  tome  en  cuenta  los elementos  señalados  en líneas  anteriores, esto es 

individualizar correctamente la sanción impuesta y la autoridad bajo ningún elemento 

acreditó la imposición de la multa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
        De lo que se concluye  que  resultan evidentes que el acto  impugnado carecen de  

la garantía de legalidad  y  seguridad jurídica  que establece el artículo 16 de la 

Constitución   Federal,  por ello esta Sala Instaurada  procede  a  declarar  la  nulidad  del  
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acto impugnado consistente     “El crédito  SI/DGR/RCO/MIM-A101/00006/2016,    de  fecha             

023   de  Junio  del  2016,       por     la    cantidad de     $6559.00,       emitida       por       el          Supuesto                       

Administrador  Fiscal  Estatal  Número  01-01,   dependiente  de   la   Dirección   General   de       

Recaudación  de   la   Secretaría  de  Finanzas   y   Administración  del    Gobierno  del      Edo   de 

Guerrero,  mediante  el  cual se  me  impone  un  crédito  fiscal,   sin  ajustarse  a  la  Ley,                           

situación que es ilegal y arbitraria.” ,  de  conformidad  con  el  artículo 130  fracciones  II  y         

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

autoridad legalmente deben revestir y violación,  indebida aplicación  e  inobservancia de 

la Ley, y  con fundamento  en  los  artículos  131  y  132  del  Código de la  Materia,  el 

efecto de la presente  resolución es para  que la autoridad se  abstenga de  ejecutar el 

acto  declarado nulo,  quedando en  aptitud la demandada  de considerarlo pertinente 

emitir otro acto subsanando las deficiencias antes invocadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

         Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia y tesis con número de registro 

216534 y 194405, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  64  Abril  de 1993, Página: 

43, Novena Época, Fuente:  IX,  Marzo de 1999,  Tesis: VIII,1o.24 A, Página: 1422, que  

literalmente indican: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 constitucional,  
todo  acto de autoridad   debe  estar  suficientemente fundado  y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable  al caso y por lo segundo, que 
también deben señalarse con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la  
hipótesis normativas. Esto es, que cuando el precepto en comento 
previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades 
o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde o motive la causa legal del procedimiento, está 
exigiendo a todas las autoridades que paguen sus actos a la ley, 
expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de 
apoyo al  mandamiento  relativo.   En  materia  administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 
cuerpos  legales  y  preceptos  que  se estén  aplicando al caso 
concreto, es decir, los supuestos normativos en que en encuentra 
la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que  
serán señalados con toda exactitud, precisándose los inicios 
subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos 
legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades  para  emitir  al   acto  en   agravio  del      gobernado. 
 
MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA 
SU DEBIDA MOTIVACIÓN.- La única forma de evitar que las sanciones 
puedan ser irrazonables, desproporcionadas y, por tanto, excesivas e 
inconstitucionales, es necesario que se tomen en cuenta los siguientes 
requisitos: a) La gravedad de la infracción cometida,  b) El monto del 
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negocio, y c) La capacidad económica del particular. Lo anterior significa 
que una multa fiscal por más de leve que se considere, debe contener las 
razones y motivos que la justifiquen, para que de esta manera no se deje en 
estado de indefensión e incertidumbre jurídica al particular y quede 
fehacientemente acreditado por la autoridad que la multa decretada no es 
excesiva, pues tal obligación deviene directa y taxativamente del artículo 22 
constitucional; mismo que en relación con el artículo 16 de nuestra Carta 
Fundamental, en el que se exige que todo acto de autoridad debe estar 
debidamente   fundado  y  motivado sin excepción  alguna,  conduce a 
establecer que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del 
gobernado, debe contener las reglas adecuadas para que las autoridades 
impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en 
cuenta como se dispuso con antelación la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta 
que la motiva y en fin, todas en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a  
individualizar dicha sanción; de ahí que al no existir esos requisitos, obvio 
es que la imposición aun de la infracción mínima, sin estar debidamente 
fundada y motivada, resulta violatoria de sus garantías individuales. 

 

 

          En atención a las anteriores consideraciones jurídicas y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal  de  lo  Contencioso    Administrativo   

y el Código de  Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado le   otorga         

a  esta  Sala  Regional,  se  declara  la  nulidad  e  invalidez  del  acto  impugnado 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 artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el 

efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada se abstenga 

de ejecutar el crédito  SI/DGR/RCO/MIM-A101/00006/2016,  de  fecha 023 de Junio 

del 2016, por la cantidad de $6559.00, emitida por el Administrador Fiscal Estatal 

Número 01-01,  dependiente  de la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Edo de Guerrero, 

quedando en aptitud la autoridad de considerarlo pertinente emitir otro acto 

subsanando las deficiencias antes invocada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

           Por  lo anteriormente  expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 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.- El actor probó los extremos de su pretensión; en consecuencia,- - -  

 

              SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado por cuanto al 

Administrador Fiscal Estatal Número 01-01, de esta Ciudad, en  los  términos  y  para los 

efectos precisados en el último considerando del presente fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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                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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase.- - - -  

 

 

 

Así lo acordó y firma la Maestra en Derecho  EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional 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. JEANTEH TERAN OLIVEROS 

 

 

 

 

 

 

        L 


