
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/447/2016. 
 

ACTOR: C. MARLENE CRISTINA RAMIREZ DIAZ. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SUBSECRETARIA 
DE INGRESOS, DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN Y ADMINISTRADOR FISCAL 
ESTATAL NÚMERO 01-01 TODOS DEL GOBIERNO 
DE ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a diez de enero del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRA/447/2016, promovido por la C. MARLENA CRISTINA RAMIREZ 

DIAZ, contra actos de autoridad atribuidos a la  SECRETARIA DE  FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN, SUBSECRETARIA DE INGRESOS, DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECAUDACIÓN Y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 

NÚMERO 01-01 TODOS DEL GOBIERNO DE 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 del quince de marzo del dos mil dieciséis, compareció 

ante esta primera Sala Regional la C. MARLENE CRISTINA RAMIREZ DIAZ, 

señalando la nulidad de los actos impugnados siguientes: “1.- El crédito por 

concepto de multa por infracción establecida en el Código Fiscal 

Estatal derivado de la presentación extemporánea del pago del 

impuesto cedular con número de crédito SI/DGR/RCO/MEC-

A10/00006/2016, por la cantidad total de $7,010.00 (SIETE MIL 

DIEZ PESOS 00/100 M. N.), de fecha cinco de julio del dos mil 

dieciséis, supuestamente por el Pago del Impuesto Cedular a los 

Ingresos por Arrendamiento y en General por otorgar el uso o goce 
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temporal de inmuebles, de los periodos presentación de la 

declaración anual 2015, emitido por el C.P. J. DAVID PEÑA 

SOBERANIS, Administrador Fiscal Estatal 01-01 dependiente de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero.”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.- Por auto del doce de agosto dos mil dieciséis, se admitió la demanda y se 

registró en el libro de gobierno asignándole el número TCA/SRA/447/2016, y 

se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables; 

para que dieran 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, así mismo se concedió 

la suspensión del acto impugnado para que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran.  

 

    3.- Por acuerdo de fecha nueve de septiembre del dos mil dieciséis, esta 

Sala Instructora tuvo a la autoridad demandada Director General de 

Recaudación de la Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestada la 

demanda, en la que hizo valer las excepciones y defensas que estimó 

pertinentes; y tomando en cuenta de que señala que no emitió, ordenó o 

ejecutó el acto impugnado, como se advierte del mismo, esta Sala Instructora 

sobreseyó por cuanto hace a dicha autoridad de acuerdo al artículo 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y ordenó 

continuar con el procedimiento en relaciona las demás autoridades. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de septiembre del dos mil 

dieciséis, esta Sala Regional tuvo a la autoridad demandada SECRETARIO 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestada la demanda, oponiendo las excepciones y 

defensas que estimo procedente.  

 

   5.- Mediante certificación de fecha trece de octubre del dos mil dieciséis, la 

Secretaría de Acuerdos, certificó que el término para que la autoridad 

demandada ADMINISTRDOR FISCAL ESTATAL NUMERO 01-01 diera 

contestación a la demanda le transcurrió del treinta y uno de agosto al treinta 
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de septiembre del dos mil dieciséis, sin que dicha autoridad diera contestación 

a la demanda.  

 

6.- El día trece de octubre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley, con la asistencia de la representante autorizada de la parte actora, no 

así por cuanto hace a las autoridades demandadas, ni de persona que 

legalmente las represente; en dicho acto se tuvo a la autoridad demandada 

Administrador Fiscal Estatal número 01-01, por precluído su derecho para dar 

contestación a la demanda y por confeso de los hechos planteados en la 

misma de acuerdo al artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así mismo en dicha diligencia se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Se recibieron 

únicamente los alegatos de la autorizada de la parte actora. 

 

 

                                     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 la parte actora 

impugno los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza fiscal, atribuido a las autoridad estatales, 

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

presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La C. MARLENE CRISTINA RAMIREZ DIAZ, acredita su 

interés legítimo para promover la presente controversia con las documentales 

públicas consistente la Multa por infracción establecida en el Código Fiscal del 

Estado de Guerrero número 429, derivado de la presentación extemporánea del 

pago del impuesto cedular a los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar 

el uso o goce temporal de inmuebles con número de crédito SI/DGR/RCO/MEC-

A101/00006/16; documental que se encuentra agregada a fojas 08 y 09 del 

expediente en estudio, documentales que la parte actora acompaño a su escrito de 

demanda, con la que se acredita la existencia del acto impugnado, a la que se le 
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otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 

127 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.  

 

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 advierte que en 

el presente caso se acredita la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

por cuanto se refiere a la autoridad demandada, C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en virtud de que del análisis al 

acto recurrido se puede advertir que dicha autoridad no dictó o trató de ejecutar los 
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actos impugnados, por ello esta Sala Instructora procede a sobreseer el juicio por 

cuanto hace al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no 

corre la misma suerte la autoridad restante, por ello se procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

QUINTO.- 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 de que se  

transgrede en su perjuicio el artículo 8° de la Ley de Ingresos del Estado de 

Guerrero para el año fiscal dos mil quince, esgrimiendo lo siguiente: “…Como se 

advierte de dicho numeral esto impide a la autoridad demandada exigir el cobro del 

crédito que se impugna por concepto de impuesto cedular, sin embargo del contenido 

del crédito número SI/DGR/RCO/MEC-A101/00006/15, de fecha primero de junio de 

dos mil quince, que se impugnan se advierte que la autoridad demandada no hace 

ningún análisis del porqué de su actuación, ni mucho menos he desplegado alguna 

acción que pueda generar la imposición de crédito o multa alguna, ya que si bien rento 

locales, también lo es que dicho impuesto desde hace tres años estamos exentos del 

pago…” 

        Por su parte, el ciudadano Administrador Fiscal Estatal número 01-01 se 

encuentra confeso de los hechos que la actora le atribuye en términos del artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

        En primer término, resulta necesario destacar que el Impuesto Cedular 

sobre los ingresos de las personas físicas por los Ingresos por 

Arrendamiento por otorgar el uso o goce de un bien  inmuebles dentro del 

territorio del Estado de Guerrero, y Entidades Federativas, tiene su origen en 

la Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mismo que a nivel 

local está previsto por el artículo 60 Bis A. de la Ley de Hacienda del Estado 

de Guerrero número 428, que literalmente establece:“Están obligadas al pago de 

los Impuestos cedulares establecidos en esta Ley, las personas físicas que en territorio 

del Estado perciban ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de 

cualquier otro tipo, por la realización de las siguientes actividades: Por la obtención de 

ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, ubicados en 

el territorio del Estado...” 

 

Por otra parte se tiene que el artículo 8° de la Ley de Ingresos del Estado 

de Guerrero para el año fiscal dos mil catorce, establece: 
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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA 
EL AÑO FISCAL DOS MIL QUINCE 

 

Artículo 8.- Durante el Ejercicio Fiscal de 2015, se 
suspenderá la vigencia de los siguientes impuestos: 

a).- Sobre productos agrícolas; 

b).- Sobre compra-venta de ganado y sus esquilmos; 

c).- Sobre productos de capitales; 

d).- Sobre arrendamiento y subarrendamiento de bienes 
inmuebles que no se destinen al uso de casa habitación. 

e).- Sobre operaciones mercantiles e industriales; 

f).- Sobre venta de gasolina y demás derivados del petróleo 

g).- Sobre alcohol y bebidas alcohólicas. 

h).- Sobre funciones notariales; y 

i).- Sobre automóviles nuevos. 

 

La anterior función de la vigencia del Convenio de Adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito entre el 
Gobierno del Estado de Guerrero y la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público. 

 

De la interpretación al precepto legal transcrito se advierte la existencia de 

una excepción de pago para los ingresos por arrendamientoy 

subarrendamiento de bienes inmuebles contenida en Ley de Ingresos del 

Estado de Guerrero, para el año fiscal dos mil dieciséis. De manera que si al 

actor se le impuso una infracción establecida en el Código Fiscal del Estado, 

por la presentación extemporánea del pago del Impuesto Cedular, mismo 

que fue requerido mediante oficio con número de crédito SI/DGR/RCO/MEC-

A101/00006/16, de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, en el que se 

requirió a la parte actora la presentación de la  Declaración Anual 

correspondiente al año dos mil quince, sobre este aspecto se puede observar 

que del estudio de las constancias que forman el expediente en que se 

actúa, de acuerdo a la hoja de Pago Referenciado con número de folio              

939-240416por concepto de declaración del impuesto cedular a los ingresos 

por arrendamiento, correspondientes a enero a diciembre del año dos mil 

quince, mismas que obran a folio 9 del expediente en que se actúa, con la 

que demuestra haber cumplido con la obligación fiscal señalada; por lo que 

esta circunstancia pone en evidencia la ilegalidad del requerimiento de cobro 

del crédito fiscal impugnado, y la autoridad demandada no demostró que ya 

no se encuentre vigente dicha exención prevista por el artículo 8° de la Ley 

de Ingresos del Estado de Guerrero para el año fiscal dos mil quince. 

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

la parte actora, ello en el sentido de que se transgrede en su perjuicio el artículo 8° 

de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el año fiscal dos mil catorce, por 

inobservancia de la Ley en la emisión del  crédito fiscal combatido, por ello esta Sala 

Instructora procede a declarar la nulidad de los actos impugnados, de conformidad 



 7 

con el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren ala indebida aplicación e 

inobservancia de la Ley, 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 del acto impugnado de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130 fracción 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 deje sin efecto legal el acto 

declarado nulo. 

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 del acto impugnado 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. 

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. 


