
 

 

                                            PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/507/2016. 
 

ACTOR: MARIA DE JESÚS DÍAS GUTIERREZ. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ADMINISTRADOR FISCAL 
ESTATAL NUMERO 01-01. 

  

 

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

 

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

TCA/SRA/507/2016, promovido  por su propio derecho por la ciudadana MARIA 

DE JESÚS DÍAS GUTIERREZ, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL NUMERO 01-01, 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 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, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero Número 215, y   

 

                                             R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito ingresado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana MARIA DE JESÚS 

DIAZ GUTIERREZ, demandando como acto impugnado: “La MULTA que me fue 

impuesta en cantidad de $6,309.00 y GASTOS DE REQUERIMIENTO en cantidad de 

$701.00 POR INFRACCIÓN ESTABLECIDA EN EL CODIGO FISCAL ESTATAL, que 

según la autoridad demandada que enseguida señalaré. DERIVO DEL 

INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DEL IMPUESTO CEDULAR DE INGRESOS POR 

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE 

INUEBLES. Misma multa que se encuentra contenida en el oficio de fecha 05 de julio 

del 2016, del que me hice sabedora en fecha 10 de agosto del presente año 2016, al 

encontrarla en el interior del domicilio que en el mismo se señala, y haberse dejado 

debajo de la puerta de entrada del mismo, en donde aparece mi nombre, mi Registro 
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Federal de Contribuyentes DIGJ5112211Q8, el DOMICILIO FISCAL de ROCA SOLA No. 

25-B y C.P. 39690, como la ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES y 

NOMBRE COMERCIAL CEDULAR; así como demando también los accesorios de la 

misma, que se han generado y que se sigan generando hasta que se concluya en su 

totalidad el presente juicio. Así también vengo a demandar la nulidad de la MULTA 

que me fue impuesta en cantidad de $6,309.00 y GASTOS DE REQUERIMIENTO en 

cantidad de $250.00 POR INFRACCIÓN ESTABLECIDA EN EL CODIGO FISCAL 

ESTATAL, que según la autoridad demandada que enseguida señalare. DERIVO DEL 

INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DEL IMPUESTO CEDULAR DE INGRESOS POR 

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE 

INMUEBLES”. 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 treinta y uno 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/507/2016, 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 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.- Por acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió 

la contestación de demanda del ciudadano Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que se determinó 

sobreseer el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda 

vez que en autos no se advirtió la existencia de constancias de las que se 

advirtiera su actuación como autoridad ordenadora o ejecutora de los créditos 

fiscales impugnados. 

 

4.- Mediante acuerdo del tres de octubre de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación a la demanda del ciudadano Administrador Fiscal Estatal Número 

Uno, y se le corrió traslado a la parte actora, mediante el cual dejo sin efectos  las 

multas número SI/DGR/RCO/MIC-A101/00016/16 y SI/DGR/RCO/MIC-
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A101/00026/2016 de fechas veinticuatro de junio y cinco de julio de dos mil 

dieciséis 

 

5.- El día ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de 

ley con la inasistencia de la parte actora y de las autoridades demandadas, así 

como de persona que legalmente los representara, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No 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. 

 

 
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.- La existencia de los actos impugnados se encuentran plenamente 

acreditados en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

pública consistente en las Multas por infracción establecida en el Código Fiscal 

Estatal derivado del Incumplimiento a Requerimiento del Impuesto Cedular a los 

ingresos por arrendamiento y en general para otorgar el uso o goce temporal de 
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inmuebles, con números de créditos SI/DGR/RCO/MIC-A101/00016/2016 y 

SI/DGR/RCO/MIC-A101/00026/2016 de fechas veinticuatro de junio y cinco de 

julio de dos mil dieciséis; documentales que se encuentran agregadas a fojas16 y 

17 del expediente en estudio, mismas que la parte actora acompaño a su escrito 

de demanda y a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los 

artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativo del Estado.  

 

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 procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se 

actualiza alguna de las causales previstas por los artículos 74 y 75 del Código de 

la Materia, por lo que una vez efectuado dicho análisis, se advierte que no existe 

impedimento legal para entrar al estudio de la controversia planteada. 

 

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 del acto impugnado, en el sentido que transgrede en 

su perjuicio el artículo 107 fracción VII del Código Fiscal del Estado, esgrimiendo 

que la autoridad demandada no acredita la existencia de una infracción por 

omisión del pago del impuesto cedular a los ingresos por arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles de la declaración anual 

dos mil quince. 

 

Al respecto, el artículo 107 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, establece lo 

siguiente: 

… 

 

VII.- No presentar, no proporcionar o hacerlo 
extemporáneamente los avisos, declaraciones, datos, 
informes, copias, libros y documentos que exijan las 
disposiciones fiscales, no comprobarlos o aclararlos, cuando 
las autoridades fiscales lo requieran; no cumplir con los 
requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en 
los mismos, de uno a veinticinco días de salario mínimo 
general vigente en la zona “A” y, en caso de reincidencia hasta 
el doble del monto de la última sanción impuesta, la cual no 
podrá exceder de sesenta días de salario mínimo general 
vigente en la zona “A” 
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De la interpretación del precepto legal transcrito se advierte que establece 

los casos en los que proceden las infracciones por no presentar, no proporcionar 

o hacerlo extemporáneamente las declaraciones o datos solicitados por las 

autoridades fiscales. 

 

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

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

debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, 

ya que si bien es cierto, que las demandadas pueden aplicar sanciones de 

manera económica, también es cierto, que deben observar los requisitos previstos 

en el dispositivo legal 136 fracción II del Código Fiscal del Estado de Guerrero  

número 429, en el sentido garantizar la garantía de seguridad y legalidad jurídica, 

que prevé en el artículo 16 Constitucional, ello porque, no obstante que la 

demandada señala diversos artículos con lo que pretende fundar y motivar los 

actos impugnados, en dichos actos reclamados no se advierte cuales fueron los 

métodos en que se basaron las autoridades demandas para arribar a la 

conclusión de que el actor se hizo acreedor a las multas impugnadas, toda vez 

que simplemente se concretan a señalar obligaciones omitidas, infracción, 

sanción, concepto, sin explicar el procedimiento, así como tampoco tomo en 

cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del contribuyente, así como 

tampoco las demandadas explicaron en el acto reclamado si las infracciones en 

las que supuestamente incurrió el actor se estimen leves o no; transgrediendo con 

dicho proceder lo previsto en el artículo 100 del Código Fiscal del Estado número 

429.  

 

Aunado a lo anterior, el día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

el ciudadano Administrador Fiscal Estatal número Uno, dirigió un escrito dirigido a 

la Magistrada de esta Sala Regional mediante el cual reconoce y revoca las 

multas con números de crédito SI/DGR/RCO/MIC-A101/00016/16 y 

SI/DGR/RCO/MIC-A101/00026/16 de fechas veinticuatro de junio y cinco de julio 

de dos mil dieciséis, respectivamente, sin embargo, no acreditó en autos haber 

notificado a la actora de dicho oficio, con lo que queda acreditado la ilegalidad de 

los actos impugnados en el presente juicio, en consecuencia, lo que procede es 

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 al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben revestir y arbitrariedad 

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

el efecto de la presente resolución es para que el ciudadano Administrador Fiscal 

Estatal número Uno, deje 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 V 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 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.- El actor 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 presentarse 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. 
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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. 

 

 

 

 


