
                                                             TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/461/2016 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a quince de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - -  
   
    

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por la ciudadana ----------------------------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO 02 Y NOTIFICADOR 

EJECUTOR, AMBOS DE ESTA CIUDAD; 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. 

Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera 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 

documentos que obran en autos, y,- -   

   

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito recibido el día dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el ciudadano -----------------------

-------------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “el 

requerimiento de obligaciones fiscales omitidas del impuesto sobre Remuneraciones 

al Trabajo Personal, con número de requerimiento 

SI/DGR/RCO/REN0201/01188/16, de fecha veintidós de junio del dos mil 

dieciséis, emitido por el C. ROGELIO DE  LA 0 GODÍNEZ, Administrador Fiscal 

Estatal número Dos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco y supuestamente 

practicado por el C. YENCID JUAREZ L., por la que se me requiere la declaración de 

los meses de febrero a octubre del 2014, mayo, junio y agosto del 2015 y mayo del 

2016.”  La actora narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, invocó 

el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes. -   

 

2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se 

admitió 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/461/2016, 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 
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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.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

3.- A través del acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

a las autoridades demandadas, Subsecretario de Ingresos y Director General de 

Recaudación, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, se les tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, y en el referido 

acuerdo se ordenó el sobreseimiento del presente juicio por cuanto a las referidas 

autoridades por no haber emitido u ordenado el acto reclamado por el quejoso. - -   

 

4.- Mediante acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, a la 

autoridad demandada, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, se le tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma, en la 

que hizo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes. - - - - - - - - - - - 

 
  

5.- La ciudadana Licenciada ---------------------------------------, representante 

autorizada de la parte actora, exhibió sus correspondientes alegatos en promoción 

recepcionada en Oficialía de Partes de este Tribunal el día once de noviembre de 

dos mil dieciséis, en atención a lo fundado por el artículo 79 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, promoción 

que le recayó el proveído del catorce del mes y año de referencia. - - - - - - - - - -  - -  

 

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

audiencia de ley con la asistencia de la ciudadana Licenciada Adriana Bautista 

Morales, representante autorizada de la parte actora, e inasistencia de las 

autoridades demandadas, o de  persona  alguna que legalmente las representara, 

diligencia donde a las autoridades demandadas, Administrador Fiscal Estatal 

Número 02 y Notificador Ejecutor adscrito a la referida Administración,  en términos 

del artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, les fue precluído el término para dar contestación a la demanda y 

declarados confesos de los hechos planteados por la parte actora, por no haberse 

apersonado al presente juicio; asimismo se admitieron las pruebas debidamente  

ofrecidas por las partes procesales. Por escrito recepcionado en esta Instancia 

Regional el día once de noviembre de dos mil dieciséis, la autorizada de la parte 

actora, exhibió sus correspondientes alegatos y las autoridades demandadas no se 

les tuvo por formulados alegatos ni consta en autos que, ante su inasistencia a la 

presente Audiencia, los hayan presentado por escrito separado. - - - - - - - - - - - - -  
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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 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 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.- 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 a la demanda, además de que con ello no se 

contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código                                                                                                   

Procesal de la Materia; en consecuencia, se tienen 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: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.- - - - - - - --  

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

la ciudadana ---------------------------------------, adjuntó a su demanda los 

comprobantes de pago referenciado con números de folio 00438-030816-001, del 

periodo FEBRERO 2014; 00772-110614-001 del periodo MARZO 2014; 00773-

110614-001, del periodo ABRIL 2014; 00775-110614-001 del periodo MAYO 

2014; 00465-190814-01 del periodo JUNIO 2014; 00476-190814-001 del periodo 

JULIO 2014; 00047-271014-001 del periodo AGOSTO 2014; 00049-271014-001 

del periodo SEPTIEMBRE 2014; 00443-030816-01 del periodo OCTUBRE 2014; 

00446-030816-001 del periodo MAYO 2015; 00472-030816-001 del periodo 

JUNIO 2015; 00448-030816-001 del periodo AGOSTO 2015; 00450-030816-001 

del periodo MAYO 2016, así como la copia de la credencial de elector con 

fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con vigencia hasta el año 

2023; y el requerimiento de obligaciones fiscales omitidas de la declaración 

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues 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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mensual del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal de los 

periodos FEBRERO  A  OCTUBRE  2014,  MAYO,  JUNIO  Y  AGOSTO 2015, Y 

MAYO 16,  

 

documentales que obran a fojas de la 08 a la 23 de actuaciones y a las cuales se 

les 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 última documental mencionada se acredita la 

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

 
 
          CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser analizadas de manera preferente, sea que lo aleguen las 

partes o no; en ese sentido tenemos que la autoridad demandada, Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al contestar la demanda negó 

haber emitido el acto del que se duele la quejosa, y del estudio efectuado al acto 

reclamado que corre agregado a foja 08 de actuaciones, se observa que en efecto 

esta autoridad demandada no fue ordenadora o ejecutora del acto impugnado; por 

lo que resulta evidente que se actualiza la causal contenida en el artículo 74 

fracción IV del Código citado, procediéndose a sobreseer el presente juicio por 

cuanto a la autoridad mencionada, continuándose el procedimiento por cuanto a 

las autoridades restantes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

        QUINTO.- En relación en el caso que nos ocupa, se advierte que la parte 

actora hace valer en los conceptos de nulidad e invalidez con números romanos 

primero y segundo del escrito de demanda, que las autoridades demandadas en 

ningún momento acreditan estar facultadas para emitir el requerimiento de 

obligaciones fiscales omitidas del impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal Estatal, con número de requerimiento SI/DGR/RCO/REN0201/01188/16, 

de fecha veintidós de junio del dos mil dieciséis, es decir, no señala la 

competencia ni funciones que la ley le facultad para estar en posibilidad de 

requerirle por no son autoridades fiscales conforme lo regulado en el artículo 11 

del Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429, en concordancia con los 

preceptos legales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos      

 

          De la valoración del documento que constituye el acto impugnado visible a 

foja 8 del expediente se observa que contiene los preceptos legales 11 fracción 

VIII del Código del Estado de Guerrero, así como el 38, 39 y 40 del Reglamento 

del Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración, en los que se 

demuestra que los Administradores y Agentes, son autoridades fiscales, los cuales 

tienen competencia en todo el territorio del Estado, para efectuar el cobro de las 

contribuciones y créditos fiscales a cargo de los contribuyentes de conformidad 
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con la legislación de la materia, con lo que queda acreditado la competencia de la 

demandada para requerir de pago a la parte actora, por lo que, estos conceptos 

de nulidad expuestos por la quejosas son inoperantes 

        En el segundo párrafo del segundo y tercer concepto de nulidad e invalidez, 

la actora manifiesta que la autoridad demandada le requiere la declaración de los 

periodos febrero a octubre 2014, mayo, junio y agosto 2015, y mayo 2016, del 

impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Estatal, sin que haya 

generado alguna omisión, que pueda culminar con la imposición de alguna 

sanción, además que la diligencia de notificación del requerimiento no fue 

entendida con su persona, causando perjuicio en las disposiciones reguladas en 

los artículos 100 fracciones I y II y 136 fracción II inciso a) del Código Fiscal del 

Estado de Guerrero. 

 

        Estos conceptos de agravios son improcedentes, debido a que el 

requerimiento que impugna la parte actora, es para que se presente en las 

instalaciones Fiscal Estatal número 2, ubicada en Quebrada N.30, colonia Centro 

de esta ciudad, y aclare su situación sobre el pago de contribuciones, omitidas del 

impuesto sobre remuneraciones al Trabajo Personal, de los periodos de los meses 

de febrero a octubre del 2014, mayo, junio y agosto del 2015 y mayo del 2016, la 

cual debió de hacerlo a más tardar el día diecisiete del mes del calendario 

inmediato posterior al que corresponda al pago, obligación sustentada en el 

artículo 38 fracción IV de la Ley de Hacienda del Estado, y 83 del Código Fiscal 

del Estado, número 429, vigente, sin que todavía se observe ninguna sanción, que 

pueda ocasionarle un acto de molestia, o que pueda lesionar su esfera jurídica; y 

por cuanto, que no fue notificada personalmente del acto reclamado, está 

convalidó la irregularidad de la notificación realizada por la autoridad demandada, 

al hacerse conocerá del mismo, el día ocho de agosto del dos mil dieciséis, como 

lo hace saber en el capítulo VI del escrito de demanda.  

 

          Así también se observa que la actora a fojas 9 a la 21 del expediente en que 

se actúa, demostró que llevó a cabo los pagos de los periodos solicitados, con las 

impresiones electrónicas proporcionadas por el portal de la Secretaria de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, que a continuación se describen, el 

periodo de febrero del dos mil catorce, lo cubrió el mes de marzo, del citado 

año, comprobado con el pago referenciado con número de folio 00438-030816-

001; el periodo de marzo del dos mil catorce, se efectuó el dieciséis de junio del 

dos mil catorce, a través del pago referenciado número de folio 00772-110614-

001; el periodo del mes de junio, lo hizo en el diecinueve de agosto del 

multicitado año, bajo la impresión con número de folio 00465-190814-001; los 

periodos de agosto y septiembre del 2014, los realizó el once de noviembre del 

dos mil catorce, con números de folios referenciados 00049-271014-001 y 0049-

271014-001; periodo octubre de dos mil catorce, lo efectuó el cuatro de agosto 

del dos mil dieciséis, en el folio número 00443-030816-001; en cuanto a los 
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periodos de mayo, junio y agosto del año dos mil quince, los cubrió hasta el 

ocho de agosto del dos mil dieciséis, a través de los pagos referenciados 00446-

030816-001, 00472-030816-001 y 00448-030816-001; y el último periodo de 

mayo 2016 en junio en folio número, 00450-030816-001; documentales a las que 

se les otorga eficacia jurídica plena en términos del artículo 127 del Código de la 

Materia, por ser documentos expedidos por autoridad competente en ejercicio de 

sus funciones, por lo que se desprende que la actora cubrió los adeudos 

correspondientes de los años fiscales señalados por la autoridad demandada en el 

oficio de requerimiento número SI/DGR/RCO/REN0201/01188/16, de fecha 

veintidós de junio del dos mil dieciséis, de donde se concluye que el mismo debe 

quedar sin efecto legal alguno. 

 

De lo anteriormente expresado, esta Sala regional considera que se 

actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; por lo tanto, una vez 

que cause ejecutoria la presente resolución, el Administrador Fiscal Estatal 

número Dos, de esta ciudad, debe dejar sin efecto legal: “el requerimiento de 

obligaciones fiscales omitidas del impuesto sobre Remuneraciones al 

Trabajo Personal, con número de requerimiento 

SI/DGR/RCO/REN0201/01188/16, de fecha veintidós de junio del dos mil 

dieciséis, emitido por el C. ROGELIO DE  LA 0 GODÍNEZ, Administrador 

Fiscal Estatal número Dos de esta Ciudad y Puerto de Acapulco y 

supuestamente practicado por el C. YENCID JUAREZ L., por la que se le 

requiere la declaración de los meses de febrero a octubre del 2014, mayo, 

junio y agosto del 2015 y mayo del 2016.; y abstenerse de iniciar el 

procedimiento de ejecución fiscal en contra de la actora, por no tener adeudo 

pendiente, en relación al acto impugnado   

  

          En atención a las anteriores 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 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, Administrador Fiscal Estatal Número Dos, de esta 

Ciudad, deje sin efecto el requerimiento de obligaciones fiscales omitidas 

del impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, número 

SI/DGR/RCO/REN0201/01188/16, de fecha veintidós de junio del dos mil 

dieciséis, respecto del pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 

Personal de los periodos de los meses de febrero a octubre del 2014, mayo, 

junio y agosto del 2015 y mayo del 2016; y abstenerse de iniciar el 
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procedimiento de ejecución fiscal en contra de la actora, por no tener adeudo 

pendiente, en relación al acto impugnado    

  

               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.- Esta Primera Sala Regional del  Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.- - - - - - - - -   

 

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

presente juicio probó parcialmente los extremos de su acción, en consecuencia;- -  

  

          TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado respecto al 

Administrador Fiscal Estatal Número Dos, de esta ciudad, por las razones y 

fundamentos legales expuestos en el último considerando de esta resolución.- - - -  

 

         CUARTO.- Se sobresee el juicio, por cuanto al Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por las razones expuestas 

en el considerando quinto de este fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

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

agravios, mismo  que  será  presentado  ante  esta  H.  Sala  Regional y dirigido a 

la H. Sala Superior, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución recurrida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

          SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

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

 

           

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

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

Contencioso Administrativo del Estado, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - 

 

 

         LA MAGISTRADA.                                  LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
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   Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS           LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 

 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN.- Con esta fecha _______________________ de dos 

mil diecisiete, se notifica en términos del artículo 30 fracción II, inciso K) del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, a la C. LIC. 

__________________________________________ autorizada de la parte actora 

de la sentencia de fecha quince de mayo del año antes citado, firmando de 

recibido para su debida constancia legal. DOY. FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


