
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/527/2016. 

                                           ACTOR: LUIS DARWIN CABAÑAS ALTAMIRANO. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR 
GENERAL DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
FISCAL ESTATAL NÚMERO 02 Y VERIFICADOR 
ADSCRITO A LA MISMA.  

 
  

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

 

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

TCA/SRA/I/527/2016, promovido por propio derecho por la ciudadana LUIS 

DARWIN CABAÑAS ALTAMIRANO, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL NÚMERO 02 Y 

VERIFICADOR ADSCRITO A LA MISMA, TODOS, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la ciudadana 

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, de conformidad 

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

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

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

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano LUIS 

DARWIN CABAÑAS ALTAMIRANO, demandando  como acto  impugnado  

consistente en: “Las resoluciones con números de crédito fiscal, 

SI/DGR/RCO/REH0201/0058/2016, SI/DGR/RCO/REH0201/0058/2016, 

SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016 Y SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016 de fechas 9 de 

Junio de 2016 y 17 de Mayo de 2016, respectivamente, así como también con los 

mandamientos de ejecución con Expediente Número SI/DGR/RCO/REM1701/0017/2016 

y SI/DGR/RCO/REM1701/0017/2016; resoluciones y mandamientos de ejecución que no 

se ajustaron a las disposiciones fiscales vigentes, debiendo la demanda probar los hechos 

en los que se basó para emitir dichas determinaciones”. La parte actora dedujo sus 
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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 de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se procedió a 

admitir 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/527/2016, 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 la 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, se concedió la suspensión para que las cosas se 

mantuvieran en el estado que guardaban.  

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Administrador Fiscal Estatal 

Número Dos, por lo que se ordenó correr traslado a la parte actora para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

       4.- A través de proveído del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se  

determinó sobreseer el presente juicio, por lo que respecta al ciudadano Director 

General de Recaudación de la Subsecretaria 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 la autoridad demandada negó haber emitido 

los actos que se le atribuyen y de autos se advirtió que no actuó como autoridad 

ordenadora o ejecutora de los actos impugnados. 

 

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

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

autoridades demandadas, así como persona que legalmente los representara, 

diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas. No se recibieron los alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                                     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, 
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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 el C.  LUIS 

DARWIN CABAÑAS ALTAMIRANO, impugno los actos de autoridad precisados en 

el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridad estatales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

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 la actora, así 

como 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 tiene por reproducidos en el presente considerando. 

Resulta aplicable por similitud los 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 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”. 

TERCERO.- Que 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, toda vez que el ciudadano LUIS DARWIN CABAÑAS ALTAMIRANO, 

adjuntó a su escrito de demanda las Multas por infracción establecidas en el 

Código Fiscal Estatal derivado del incumplimiento al requerimiento del impuesto 

sobre Servicios de Hospedaje, contenidas en los oficios números 

SI/DGR/RCO/REH0201/0058/2016, SI/DGR/RCO/RH0201/0058/2016, 

SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016, SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016, de fechas 

nueve de junio y diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, en las 

que se determinan cuatro créditos fiscales por la cantidad de $6,934.00 (SEIS MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); así  como los 

Acuerdos de Requerimientos de Pago y Embargo de fechas veintidós de junio de 

dos mil dieciséis, documentales que la parte actora acompaño a su escrito de 

demanda, visibles a folios 30 a 39 del expediente en estudio 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.  
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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, por lo que se procede al 

estudio de las opuestas por el ciudadano Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, quien las sustentó en los artículos 75 fracción 

IV del Código de la Materia, negando haber emitido los créditos fiscales que se le 

atribuyen, por lo que una vez analizadas las constancias de autos, se advierte que 

efectivamente esta autoridad demandada no actúo como ordenadora o ejecutora 

de los actos que se le atribuyen, por lo que procede sobreseer el presente juicio por 

cuanto a esta autoridad demandada se refiere, en términos del artículo 75 fracción 

IV del Código de la Materia. 

 

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 primer y 

segundo concepto de nulidad, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, 

en el sentido que la autoridad demandada no le notificó el requerimiento con 

número de control SI/DGR/RCO/REH1701/0015/2016, referido en el primer 

párrafo de las notificaciones impugnadas, mismo que argumenta no le fue 

notificado conforme al procedimiento establecido para las notificaciones 

personales, contenidas en los artículos 16 de la Constitución Federal de la 

República y 136 fracción II inciso A) y 137 del Código Fiscal Estatal. 

 

       Por su parte, la autoridad demandada, ciudadano Administrador Fiscal Estatal 

Número Dos, al dar contestación a la demanda planteada en su contra, expresó 

que el día veinticuatro de mayo del año en curso, el verificador adscrito, se 

constituyó en el domicilio del actor ubicado en Av. Circunvalación número 33, 

Fraccionamiento Las Playas, con el propósito de notificarle el requerimiento 

número SI/DGR/RCO/REH0201/0058/16 de fecha diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, solicitando la presencia del actor, por lo que se le dejó citatorio de 

espera para el día veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, con una empleada 

 y Acuerdos de Requerimientos de Pago y Embargo con número de expedientes 

SI/DGR/RCO/REM1701/0017/2016. 

 

Al respecto, 136 fracción II inciso A) y 137  del Código Fiscal del Estado 

de Guerrero número 429, establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 136.- Las notificaciones se harán: 

… 

II.- A los particulares: 
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a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo cuando se trate de: citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos 
administrativos que puedan ser recurridos.  
 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la 
persona a quien se debe notificar haya señalado ante las 
autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de 
que se trate, a falta de señalamientos, se estará a lo 
establecido en el inciso b) fracción II de este artículo y los 
demás relativos del propio Código.  
 
La diligencia de notificación se entenderá con la persona que 
deba ser notificada o su representante legal, a falta de 
ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una 
hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra 
cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o 
con un agente de la policía. 
 
En el momento de la notificación se entregará al notificado o, 
a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del 
documento a que se refiere la notificación, asentándose 
razón por el notificador. 
 
Las notificaciones practicadas en los términos de los 
párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma legal. 
… 

 

ARTICULO 137.- Los actos administrativos que se deban notificar 
deberán contar con los siguientes elementos: 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que las 

notificaciones se realizaran a los particulares de manera personal, dicha diligencia 

de notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 

representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier 

persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del 

día siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se dejará con el 

vecino más inmediato, en el momento de la notificación se entregará al notificado 

o, a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se 

refiere la notificación, asentándose razón por el notificador.  

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

la parte actora, ello debido a que efectivamente como lo señala, el ciudadano 

Administrador Fiscal Estatal número 2, no demostró en autos haber notificado al 

quejoso los Requerimientos números Multa por infracción establecida en el Código 

Fiscal Estatal derivado del incumplimiento al requerimiento del impuesto sobre 

Servicios de Hospedaje, contenidas en los oficios números 

SI/DGR/RCO/REH0201/0058/2016, SI/DGR/RCO/RH0201/0058/2016, 

SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016, SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016, de fechas 

nueve de junio y diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se le requiere 
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las declaraciones de pago del Impuesto sobre Servicio de Hospedaje, 

correspondientes a los meses de septiembre-diciembre dos mil catorce, enero a 

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

marzo del mismo año, mismas que sirvieron de base para determinar las multas 

del pago del impuesto sobre servicio de hospedaje, con números de créditos 

SI/DGR/RCO/REH0201/0058/2016, SI/DGR/RCO/RH0201/0058/2016, 

SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016, SI/DGR/RCO/REH0201/0017/2016, de fechas 

nueve de junio y diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.  

 

      Situación que en el caso concreto se actualizan las causales de nulidad 

previstas en las fracciones II y III del artículo 130 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 e indebida aplicación de la ley.   

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 216534, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que literalmente indica: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 
defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a 
las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que 
se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 
de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque 
la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
 
Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo 
de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. 
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz. 
 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 
1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Raúl Alberto Pérez Castillo. 
 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de 
nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 
1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en 
curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente 
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Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto 
Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con 
el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que 
las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito 
Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

 

 

          Finalmente, en relación al siguiente acto impugnado consistente en: “Así 

como también con los mandamientos de ejecución con Expediente Número 

SI/DGR/RCO/REM1701/0017/2016 y SI/DGR/RCO/REM1701/0017/2016; resoluciones y 

mandamientos de ejecución que no se ajustaron a las disposiciones fiscales vigentes, 

debiendo la demanda probar los hechos en los que se basó para emitir dichas 

determinaciones”, esta Sala Instructora estima que al resultar nulas las multas 

combatidas, que es el cronológicamente le antecede, corre la misma suerte, en 

virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, si el acto es 

válido, los frutos serán válidos, pero si el acto está viciado, los frutos también lo 

serán; por lo que procede en consecuencia a declarase la nulidad e invalidez de 

los actos impugnados de referencia. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

252103, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, 

página 280, que literalmente dice: 

 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya 
que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 
cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, 
por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor 
legal. 

         

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 de los actos 

impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que con fundamento en lo que disponen 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 los actos declarados nulos 

y levante el embargo trabado al inmueble propiedad de la actora, ubicado en 

Avenida Circunvalación número 33, Fraccionamiento Las Playas de esta 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, quedando en aptitud de considerarlo 
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pertinente emitir otro acto subsanando las deficiencias señaladas en la 

presente resolución. 

 

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 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 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. 

 

 


