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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/560/2019 

EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRI/081/2018 

ACTOR: ---------------------------------- Y ----------------------.  

AUTORIDADES DEMANDADAS:  ADMINISTRADOR 
FISCAL ESTATAL NUMERO 08-01 Y OTRAS. 

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 

PROYECTO No.:  141/2019 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de septiembre de dos mil 

diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/REV/560/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós de febrero de 

dos mil diecinueve, emitida por el Magistrado de la Sala Regional con residencia 

en Iguala, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

  1.- Mediante escrito presentado el día once de septiembre de dos mil 

dieciocho , ante la oficialía de partes común de la Sala Regional con residencia en 

Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, compareció ------------

-------------------------------por conducto de su Gerente la C.--------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“a).-  La resolución contenida en el oficio número 

SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-01/00073/2018 de fecha 22 de junio 

del año 2018, en virtud de la cual el Director General de 

Recaudación , Lic. -------------------------------- y-------------, impone 

una multa  cargo de mi representada por supuesto 

incumplimiento a requerimientos de obligaciones  omitidas 

número de control SI/DGR/RCO/010517001170201/2017, 

supuestamente  notificado el 26 de julio de 2017, correspondiente 

a la presentación de declaración mensual por el periodo de MAYO 

2017 del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 

Multa que asciende a la cantidad total de $7,134.00 (siete mil 

ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.) por concepto de multa 

y Gastos de Requerimiento.  

 

SALA SUPERIOR               
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b).- La  resolución contenida en el oficio número 

SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-01/00072/2018 de fecha 22 de junio 

del año 2018, en virtud de la cual el Director General de 

Recaudación, Lic. ----------------------- y -------------, impone una 

multa a cargo de mi representada por supuesto cumplimiento 

extemporáneo a requerimiento de obligaciones  omitidas 

número de control SI/DGR/RCO/010517001170201/2017, 

supuestamente notificado el 26 de julio de 2017, correspondiente 

a la presentación de declaración mensual por el periodo de MAYO 

2017 del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 

Multa que asciende a la cantidad total de $7,134.00 (siete mil 

ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.)  por concepto de 

Multa y gastos de Requerimiento. 

 

c).- Asimismo se controvierte el supuesto Requerimiento de 

obligaciones omitidas número de control 

SI/DGR/RCO/010517001170201/2017, supuestamente notificado 

el 26 de julio de 2017, correspondiente a la presunción de 

declaración mensual por el periodo de MAYO 2017 del Impuesto 

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, al constituir el 

antecedente de las multas impuestas a mi representada. 

Documento que niego lisa y llanamente conocer, razón por la cual 

solicito se exhiba en la presente instancia a efecto de hacer valer 

lo que a nuestro derecho corresponda.” 

 

Relató hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho , el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Iguala, acordó la admisión de la 

demanda, se integró el efecto el expediente número TJA/SRI/81/2018 , se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO 08-01, DIRECTOR  DE 

RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINIST RACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIO DE  

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO D E 

GUERRERO, para que dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndolas que de no hacerlo se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, como lo dispone el artículo 64 del Código de la 

Materia. 
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3.- Mediante escritos presentados en las oficinas el veintiséis de 

septiembre y dos de octubre de dos mil dieciocho , las autoridades demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero y Director General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

contestaron la demanda y por acuerdo de fecha nueve de octubre del mismo año, 

la Sala Regional les tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma, por 

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofrecidas 

las pruebas que estimaron convenientes,  se ordenó dar vista a la parte actora para 

efecto de que hiciera valer su derecho de ampliación demanda, en términos de lo 

previsto en el artículo 66, fracción II, del Código de la materia.  

 

4.- Por proveído de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho,  se 

tuvo al Administrador Fiscal Estatal Número 08-01 de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

por precluído su derecho para contestar la demanda y por confeso de los hechos 

que le actora le atribuye, salvo prueba en contrario. 

 

5.- Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho , la parte actora 

amplió su demanda, ofreció las pruebas que consideró pertinentes, sin señalar 

nuevos actos impugnados, así como tampoco nuevas autoridades demandadas, se 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dieran contestación 

a la misma y por acuerdo de fecha catorce de diciembre del mismo año, la Sala A 

quo declaró precluído el derecho de las demandadas para contestar la ampliación 

de la demanda y por confesas de los hechos que el actor les atribuyó de manera 

precisa en su escrito de ampliación de demanda. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, el siete de febrero de dos mil 

diecinueve , tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia definitiva en el citado juicio.  

 

7.- Con fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve , el Magistrado 

instructor dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos 

impugnados con fundamento en el artículo 138 fracción II del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para el efecto de 

que “…LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO, DE CONTAR CON 

LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES NECESARIOS EMITAN UN NUEVO 

ACTO DE AUTORIDAD EN EL QUE SUBSANEN EL VICIO DE LOS QUE HAN 

SIDO DECLARADOS NULOS…”.   
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8.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora, interpuso el recurso 

de revisión ante la Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las demandadas para el efecto a que se refiere 

el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en 

cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/560/2019 , se turnó con el 

expediente a la Magistrada Ponente el uno de julio de dos mil diecinueve , para 

su estudio y resolución correspondiente, y; 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467 y 218 

fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, es 

competente para resolver el recurso de revisión interpuesto por la actora en contra 

de la sentencia definitiva de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala, de este 

Tribunal, en la que decretó la nulidad de los actos impugnados.  

 

II.- Que el artículo 219 del Código de la materia, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la misma, y consta en autos en la página 123 la sentencia recurrida fue notificada 

a la parte actora el día diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término 

para la interposición de dicho recurso transcurrió del día veinte al veintiséis de 

marzo de dos mil diecinueve, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en 

la Sala Regional el veintiséis de marzo del año multicitado, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y del propio 

sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las páginas 01 y 19, 

respectivamente del toca TJA/SS/REV/560/2019 en estudio, entonces, el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término de ley. 

 

III.- De conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, el autorizado de la parte actora vierte en 
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concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

“ÚNICO. La sentencia recurrida es violatoria de lo previsto por los 
artículos 26; 88; 136; 137; 138; 139 y, 149 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
número 763, en relación con los diversos Io, 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
cuanto a los efectos que la Sala Regional le imprime a la 
resolución. 

Para contextualizar mi planteamiento, resulta imprescindible partir 
de lo sostenido por la Sala Regional al momento de emitir su 
resolución:  

“EN ESTA TESITURA SE ARRIBA AL CONVENCIMIENTO DE 
QUE LAS RESOLUCIONES DETERMINANTES DE: CRÉDITOS 
COMBATIDOS SE ENCUENTRAN INDEBIDAMENTE 
FUNDADAS Y MOTIVADAS, TODA VEZ QUE LA ENJUICIADA 
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, FUE OMISA EN PROBAR LOS HECHOS QUE LAS 
MOTIVARON; SITUACIÓN QUE ACTUALIZA LA CAUSA DE 
ILEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN II 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 
763, POR TANTO, CON BASE EN DICHO PRECEPTO LEGAL 
SE DECLARA LA NULIDAD  DE LOS ACTOS RECLMADOS QUE 
EN CONSIDERANDO RESPECTIVO DE ESTE FALLO 
QUEDARON PRECISADOS. 
 
EN TAL VIRTUD DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 139 DEL CODIGO DE PROCEDIMEINTOS 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 763, EL EFECTO DE LS PRESENTE SENTENCIA 
DEFINITIVA, ES QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN 
EL JUICIO. DE CONTAR CON LOS MOTIVOS y 
FUNDAMENTOS LEGALES NECESARIOS EMITAN UN NUEVO 
ACTO DE AUTORIDAD EN El QUE SUBSANEN EL VICIO DE 
LOS QUE HAN SIDO DECLARADOS NULOS.  
 
LO ANTERIOR. PUES NO PUEDE IMPEDIRSELES QUE 
EMITAN UN NUEVO ACTO EN EL QUE SE SUBSANEN LOS 
VICIOS FORMALES DEL ANTERIOR, TOMANDO EN CUENTA , 
QUE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEVIENE DE LA FALTA 
DE DEBIDA MOTIVACION DE LOS ACTOS RECLAMADOS 
RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES DETERMINANTES:DE 
CRÉDITO SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-01/00072/2018 Y 
SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-01/00073/2018 DE VEINTIDÓS DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, AL NO JUSTIFICARSE EN 
AUTOS QUE EL REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES 
OMITIDO NÚMERO DE CONTROL 
SI/DGR/RC0/010517001170201/2017, BASE DE DICHAS 
RESOLUCIONES DETERMINANTES DE CREDITO POR 
IMPOSICIÓN DE MULTA, HAYA SIDO EN EFECTO 
NOTIFICADO A LA PARTE ACTORA TRAVÉS DE LA 
ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL 08-01, EL DÍA VEINTISÉIS 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE." 
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En el caso concreto, nótese como la Sala Regional es omisa en 
analizar la totalidad de los conceptos de violación formulados por 
el suscrito en el escrito inicial de demanda, así como en la 
ampliación a la misma, pues en ninguna parte de la resolución 
recurrida se pronuncia de la ilegalidad del requerimiento de 
obligaciones fiscales omitidas, el cual constituye el origen y 
antecedente de la resolución controvertida mediante la acción de 
nulidad. 

 

En efecto, la sentencia recurrida decretó la nulidad para efectos 
de la resolución contenida en los oficios SI/DGR/RQ0/MEN-
VIES/08-01/00073/2018 y SI/DGR/RC0/MEN-VIES/08-
01/00072/2018, ambos de 22 DE (sic) junio del año 2018, en 
virtud del cual el Director General de Recaudación determinó a 
cargo de la actora multas fiscales; sin embargo, no se entró al 
estudio de la legalidad del acto origen v antecedente que motivó 
dicha resolución, es decir, del presunto requerimiento de 
obligaciones fiscales omitidas 
SI/DGR/RCO/010517001170201/2017, supuestamente notificado 
el 26 de julio de 2017 

Si la Sala Regional hubiese realizado el ejercicio jurídico de 
estudiar los conceptos de nulidad planteados vía ampliación a la 
demanda, a diversa conclusión hubiese arribado. Se afirma lo 
anterior toda vez que, si el Magistrado Instructor advirtió que en 
ningún momento se acreditó la existencia del documento de 
origen de las resoluciones impugnadas, luego entonces debió 
proceder a declarar la nulidad lisa y llana del crédito fiscal, pues el 
acto que generó su imposición (requerimiento de obligaciones 
omitidas) adolece de legalidad al no haberse notificado jamás por 
ser inexistente. 

Evidentemente, si la resolución determinante del crédito fiscal 
emanó de actos viciados desde su origen, (o dicho de otra 
manera en el presente asunto, dé actos inexistentes) entonces la 
Sala Regional debió proceder a decretar la nulidad lisa y llana de 
estos, al no haberlo realizado de esa manera, de cierta forma se 
está convalidando el acto primigenio al cual se encuentra 
supeditado la resolución controvertida, pues no existió 
pronunciamiento alguno por parte de la autoridad emisora del acto 
de origen. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emanado del 
Poder Judicial de la Federación: 
 
No deben darle 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 
de alguna forma participes de tal conducta irregular, al otorgar a 
tales actos valor legal. 
 
Del anterior criterio podemos confirmar que “lo que es nulo en 
principio no produce efecto alguno", o si se prefiere “lo que es 
nulo en principio no se convalida con el tiempo". Misma 
circunstancia respecto de los actos inexistente pues “la nada no 
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puede producir efectos" resultando evidente que, por cuestiones 
de método jurídico, por principio de cuentas la Sala Regional 
debió avocarse al estudio del presunto requerimiento de 
obligaciones omitidas, pues .la eficacia de las resoluciones 
controvertidas eminentemente dependen de la legalidad (y 
existencia) de éste. 
 

En el caso concreto, al no existir ni comprobarse indicio de su 
existencia, tanto de las constancias de notificación como del 
requerimiento de obligaciones la nulidad decretada debió ser de 
forma lisa y llana; ya que si el requerimiento de obligaciones se 
encuentra privado de legalidad, por consecuencia el crédito fiscal 
también lo estará bajo la lógica de “lo accesorio sigue la suerte de 
lo principal”. 

Es relatadas consideraciones, es incorrecto que la Sala Regional 
haya determinado dejar “incólumes las facultades legales de la 
autoridad demandada para la emisión de un nuevo acto de 
autoridad en el que se subsanen los vicios que se decretaron 
nulos”, pues tal situación implica la convalidación del acto que 
motivó la imposición del crédito al no existir pronunciamiento 
alguno sobre su legalidad, misma que dicho sea de paso, ha 
quedado plenamente DESVIRTUADA PUES NO SE ACREDITÓ'-
SU EXISTENCIA. 

Lo procedente es, atendiendo al MAYOR BENEFICIO en el 
dictado de las sentencias, proceder con la declaratoria de la 
nulidad lisa y llana de la resolución controvertida. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia 
que es del siguiente tenor: 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA PO R EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo 
el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la 
completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver 
todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su 
integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo 
que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco 
para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos 
procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir 
cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se 
impone a los tribunales la obligación de examinar con 
exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en 
su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, 
detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser 
significativo para encontrar la verdad sobre los hechos 
controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio 
probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar 
algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace 
referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, 
sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como 
lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el 
líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, 
consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la 
paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre 
el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes 
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conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o 
exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, 
agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los 
significados destacados, con miras a su aplicación al documento 
en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia 
cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de 
cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma 
cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente 
todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier 
incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, 
enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de 
los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que 
tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en 
general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una 
interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material 
probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una 
consideración de las autoridades que se ocuparon antes del 
asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio 
impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad 
se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la 
sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de 
completitud y de consistencia argumentativa. 

GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 
CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el 
principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que 
consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo 
de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos 
tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál 
de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos 
definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio 
numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia 
pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos 
como el comentado, pues en aras de atender todas las 
proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría 
longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del 
estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos 
verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial 
para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el 
alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de 
exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los 
órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, 
renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, 
aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad 
el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una 
defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, 
pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que 
demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya 
expresadas. 

Asimismo, se invoca como criterio orientador la siguiente 
jurisprudencia: 

SENTENCIAS INCONGRUENTES EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD.  El artículo 237 del Código Fiscal Federal impone al 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes Tribunal 
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Fiscal de la Federación, y por consiguiente a sus Salas, la 
obligación de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio 
fiscal; por tanto, para que la resolución correspondiente se ajuste 
a derecho debe respetar los principios de congruencia y de 
exhaustividad, y para cumplirlos es necesario el pronunciamiento 
respecto de todos y cada uno de los conceptos de anulación y, en 
correspondencia, de los argumentos que por vía de contestación 
de la demanda formularon las autoridades demandadas por 
conducto de la representación fiscal de éstas, pues al omitir 
hacerlo se transgrede la disposición contenida en el referido 
precepto. 

GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 
CONGRUENCIA. ALCANCES . La garantía de defensa y el 
principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que 
consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo 
de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos 
tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál 
de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos 
definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio 
numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia 
pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos 
como el comentado, pues en aras de atender todas las 
proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría 
longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del 
estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos 
verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial 
para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el 
alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de 
exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los 
órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, 
renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, 
aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad 
el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una 
defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, 
pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que 
demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya 
expresadas. 

Además, como bien lo mencionó la Sala Regional, en virtud de no 
existir contestación de demanda por parte del Administrador 
Fiscal Estatal 08-01 del Estado de Guerrero, quien era 
supuestamente el encargado de emitir la resolución que 
constituye el antecedente de las multas impuestas a mi 
representada, se declaró precluido el derecho que pudo haber 
ejercitado para dar contestación al escrito inicial de demanda 
presentado por esta parte actora. 

Por ello conforme al artículo 64 del Código SE TUVO POR 
CONFESA DE LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA.  
 
Artículo 64.  Si la parte demandada no contesta dentro del 

término legal respectivo, o la contestación no se refiere a todos 
los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la preclusión  
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en 
contrario. 
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Al haber negado lisa y llanamente conocer el supuesto 
requerimiento de obligaciones omitidas número de control 
SI/DGR/RC0/010517001170201/2017, supuestamente notificado 
el 26 de julio de 2017, al que hace referencia la autoridad 
demandada en el cuerpo de las resoluciones impugnadas y al no 
existir elemento alguno que me permita cerciorarme legalmente 
sobre la existencia del supuesto requerimiento de obligaciones ni 
de las supuestas constancias de notificación de los actos 
combatidos resultaba imprescindible la declaración de la 
NULIDAD LISA Y LLANÁ DE LAS RESOLUCIONES 
CONTROVERTIDAS.  

Resultando aplicables las siguientes: 

JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL 
CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE 
ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN. Si bien es cierto que el artículo 
68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de 
presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las 
autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto 
establece la excepción consistente en que la autoridad debe 
probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 
afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 
bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el 
artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el 
juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto 
administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue 
ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la 
autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, 
lo que genera la obligación a cargo de la autoridad  
correspondiente de exhibir al contestar la demanda,  
constancia del acto administrativo de que se trate y de su 
notificación, para que el actor tenga oportunidad d e 
combatirlos en la ampliación de la demanda.  Lo anterior, 
porque al establecerse tal obligación para la autoridad 
administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a 
favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento 
contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, 
por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de 
los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando 
así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir 
actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener 
conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los 
artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado 
instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se 
contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo 
de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en 
estado de indefensión al proscribir su derecho a co ntrovertir 
aquellas cuestiones que desconoce o que la demandad a 
introduce en su contestación. 

PRUEBAS DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD. EL DERECHO 
DE LA AUTORIDAD DEMANDADA PARA OFRECERLAS SE 
SURTE AL CONTESTAR LA DEMANDA, RESPECTO DE 
CUESTIONES PLANTEADAS EN ÉSTA, SIN QUE PUEDA 
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EXHIBIRLAS AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN, PUES SU 
OPORTUNIDAD PROCESAL HA PRECLUIDO. El juicio de 
nulidad se integra por etapas procesales que se desarrollan en 
forma sucesiva, mediante la culminación definitiva de cada una de 
ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 
extinguidos o consumados; por consiguiente, si en la demanda de 
nulidad se niega en forma lisa y llana el conocimiento de un acto 
dentro del procedimiento de fiscalización, el momento oportuno 
para desvirtuar dicha negativa es al contestar la demanda y no en 
la contestación a la ampliación a ésta, pues de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, la finalidad de la contestación a la 
ampliación, es otorgar a la demandada la oportunidad de 
controvertir aspectos planteados únicamente en la ampliación, de 
los cuales tuvo conocimiento con motivo de ésta, pero no respecto 
de cuestiones que conoció con la demanda, por lo que no es 
dable que en la etapa procesal de contestación a la ampliación se 
exhiban pruebas que debieron presentarse desde la contestación 
a la demanda; de tal manera que si al formular esta última, la 
autoridad exhibe un documento incompleto, pero al contestar la 
ampliación de demanda, lo exhibe con la totalidad de fojas que lo 
conforman, es inconcuso que la Sala no está obligada a valorar la 
documental ofrecida hasta la contestación a la ampliación de 
demanda, pues en ese momento ya había precluido la 
oportunidad probatoria de la autoridad en relación con aspectos 
cuestionados desde la demanda. Aunado a ello, debe destacarse 
que de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo 
párrafo del citado artículo 21 de la ley procedimental en consulta, 
la autoridad demandada no está facultada para exhibir en la 
contestación de la ampliación de demanda, pruebas que ya haya 
presentado en la contestación de demanda. Sin que sea 
obligación de la sala fiscal requerir a las partes, en particular, a la 
demandada, para que presente aquellas probanzas que por error 
u omisión exhibió incompletas, pues en su caso, el artículo 21, 
penúltimo párrafo, en relación con el diverso numeral 15, 
penúltimo párrafo, de la ley procedimental en consulta, establecen 
la obligación de la Sala de requerir a la demandada cuando las 
pruebas hayan sido ofrecidas pero no exhibidas, ya que estimar lo 
contrario, implicaría alterar los principios de equidad procesal y de 
estricto derecho, entre otros, que rigen en el juicio contencioso 
administrativo. 

De esa manera, conforme al artículo 88 no se probó la existencia 
del acto de origen de las resoluciones. 

Artículo 88. Los actos administrativos y fiscales se presumirán 
legales; sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos 
que los motiven, cuando el interesado los niegue lisa y 
llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de 
otro hecho.  

En esa línea de ideas, la autoridad demandada no puede 
determinar créditos a cargo de mi representada ya que las 
obligaciones fiscales se llevaron a cabo con anterioridad y no 
existe razón o supuesto que dé lugar a imponer las sanciones 
aludidas en las resoluciones impugnadas, motivo por el cual 
procedió declarar su nulidad lisa y llana. 

Referido lo anterior, debe considerarse que la propia autoridad 
hace alusión a que considerarán espontáneos carácter que se 



12 

 

debe dar a la declaración realizada en el mes de agosto de 2017.
  

Sirve de apoyo a nuestra pretención(sic), el siguiente criterio 
orientador: 
 

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL ESTUDIO 
DE LOS RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA ES PREFERENTE SOBRE LOS 
QUE PLANTEAN VICIOS FORMALES Y DE PROCEDIMIENTO, 
Y PREVIO AL DE LOS QUE CONTROVIERTEN EL FONDO DEL 
ASUNTO. El artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo establece, como causa 
de ilegalidad, la incompetencia del funcionario que haya dictado la 
resolución impugnada, ordenado o tramitado el procedimiento del 
que ésta deriva, la cual se refiere a un presupuesto esencial de 
validez de todo acto de autoridad, cuyo estudio es preferente, por 
referirse a una cuestión de orden público. Esta relevancia ha sido 
destacada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al determinar que la actualización de la hipótesis 
señalada produce la nulidad lisa y llana del acto controvertido. Por 
tal motivo, los vicios formales o de procedimiento establecidos en 
las fracciones II y III del artículo mencionado, cuya actualización 
produce una nulidad para efectos, no generarán un mayor 
beneficio al actor que el obtenido por aquella nulidad lisa y llana. 
Por otra parte, del penúltimo párrafo del propio precepto, a partir 
de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre de 2010 en que se adicionó, se advierte que, cuando 
concurran conceptos de anulación relativos a la incompetencia de 
la autoridad, con otros relativos al fondo del asunto, se 
privilegiará, en primer orden, el estudio de aquéllos, pues, de 
resultar fundados, su análisis se justifica en atención a que el fin 
perseguido es determinar si alguno de ellos genera un mayor 
beneficio al actor que el alcanzado por la incompetencia de la 
autoridad. En estas condiciones, se concluye que siempre que 
concurran en el juicio contencioso administrativo conceptos de 
impugnación relacionados con la competencia de la autoridad 
demandada, por su propia naturaleza, su estudio es preferente 
sobre los que plantean vicios formales y de procedimiento, y 
previo al de los que controvierten el fondo del asunto, porque el 
mayor beneficio que ello puede producir, guarda relación con la 
nulidad lisa y llana que se hubiera alcanzado, en su caso, por la 
incompetencia de la autoridad. 

 

EXHAUSTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS EN MATERIA FISCAL, 
PARA EXAMINAR SI LA SALA AL DECLARAR LA NULIDAD 
PARA EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CUMPLIÓ 
CON EL PRINCIPIO DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO DEBE 
PRECISARSE CUÁLES SON LOS CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN QUE SE OMITIERON ESTUDIAR Y QUE 
CONTIENEN LA PRETENSIÓN DE OBTENER UNA 
SENTENCIA QUE DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA 
(SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. D E 
ENERO DE 1996). El artículo 237 del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
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novecientos noventa y cinco, en su segundo párrafo establecía: 
"Artículo 237. ... Cuando se hagan valer diversos conceptos de 
nulidad por omisión de formalidades o violaciones de 
procedimiento, la sentencia o resolución de la Sala deberá 
examinar y resolver cada uno, aun cuando considere fundado 
alguno de ellos. ...", de donde se desprende que en esa época el 
principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal 
imponía a la Sala la obligación de analizar todos los conceptos de 
impugnación planteados en la demanda de nulidad, con 
independencia del tipo de nulidad declarada en la sentencia del 
juicio contencioso administrativo; sin embargo, por decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del 
primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se reformó 
esta disposición para quedar como sigue: "Artículo 237. ... 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la 
sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero 
aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. ...", 
introduciendo una modalidad al citado principio de exhaustividad 
de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas la 
obligación de analizar preferentemente los conceptos de nulidad 
que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y sólo en el 
supuesto de que los considere infundados proceda al estudio de 
aquellos en los que se reclaman omisiones de los requisitos 
formales o vicios del procedimiento, que puedan dar origen a una 
nulidad para efectos o en términos de la parte final del último 
párrafo de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la 
Federación; en consecuencia, a la luz del texto vigente del citado 
artículo 237 debe desestimarse el argumento de que la Sala no 
estudió todos los conceptos de nulidad que le fueron planteados, 
si la parte quejosa omite precisar en los conceptos de violación 
expuestos en su demanda de amparo directo, que la Sala 
responsable omitió el estudio de determinado concepto o 
conceptos de impugnación que ven al fondo del asunto, 
identificándolos de manera específica, para de esta manera hacer 
evidente que su pretensión fue la de obtener una sentencia que 
declare la nulidad lisa y llana y no para efectos de la resolución 
impugnada, además de destacar que dichos conceptos de 
anulación debieron ser estudiados de manera preferente a aquel 
que estimó fundado y con base en el cual se declaró la nulidad 
para efectos, poniendo de manifiesto la finalidad de obtener una 
sentencia de anulación con mayor alcance jurídico al obtenido en 
la sentencia reclamada, sin que el Tribunal Colegiado pueda suplir 
tales deficiencias, toda vez que en el caso no se actualiza ninguna 
de las hipótesis previstas en el artículo 76 bis de la Ley de 
Amparo.” 

 
IV.- Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión que 

le causa perjuicio la resolución definitiva recurrida, por lo siguiente: 

 

Que se transgreden los artículos 26, 88, 136, 137,138, 139 y 149 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, en relación con 

los diversos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos porque es omisa en pronunciarse respecto al requerimiento de 

obligaciones fiscales omitidas el cual constituye el origen y antecedente de las 
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resoluciones controvertidas mediante la acción de nulidad. 

 

Que decretó la nulidad para efectos aún advirtiendo el Magistrado que en 

ningún momento se acreditó la existencia del documento de origen de las 

resoluciones impugnadas, entonces, argumenta la nulidad debió ser lisa y llana 

del crédito fiscal pues el acto que generó su imposición (requerimiento de 

obligaciones omitidas) adolece de legalidad al no haberse notificado jamás por ser 

inexistente. 

 

Una vez analizados los agravios vertidos por la recurrente, esta Sala 

revisora considera que son infundados e inoperantes para modificar la sentencia 

definitiva recurrida, dictada en el expediente TJA/SRl/081/2018, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Como se aprecia en el escrito de demanda el actor demandó la nulidad de 

las resoluciones contenidas en los oficios números SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-

01/00073/2018 y SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-01/00072/2018, ambos de fecha 

veintidós de junio de dos mil dieciocho, en los que el Director General de 

Recaudación dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, impone una 

multa a cargo de la actora por supuesto incumplimiento a requerimientos de 

obligaciones omitidas con número de control 

SI/DGR/RCO/010517001170201/2017, correspondiente a la presentación de 

declaración mensual por el periodo de mayo 2017, del Impuesto Sobre 

Remuneraciones al Trabajo Personal, multa que asciende a la cantidad total de 

$7,134.00 (siete mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.) por concepto de 

multa y Gastos de Requerimiento en cada uno de las resoluciones, así también, 

impugnó el requerimiento de obligaciones referido, negando conocerlo y solicitó 

se exhibiera por las demandadas a efecto de hacer valer lo que a su derecho 

correspondiera. 

 
Se observa también de las constancias procesales que con fecha veintidós 

de febrero del dos mil diecinueve, el Magistrado instructor al resolver el 

expediente determinó declaró la nulidad de los actos impugnados consistentes en 

las resoluciones contenidas en los oficios números SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-

01/00073/2018 y SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-01/00072/2018, ambos de fecha 

veintidós de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 138 fracción 

II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, que se refiere al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto de autoridad 

legalmente debe revestir, para el efecto de que las demandadas de contar con los 
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motivos y fundamentos legales necesarios emitan un nuevo acto de autoridad en 

el que subsanen el vicio de los que han sido declarados nulos, lo anterior al 

considerar que la autoridad demandada Director General de Fiscalización de la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, emisora de las resoluciones determinantes de crédito, fue 

omisa en traer a juicio la documental en que constara el citado requerimiento y las 

constancias de las cuales se advierta que se hizo del conocimiento de la actora, el 

contenido de dicho requerimiento de obligaciones, mientras que la diversa 

autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal 08-01, con sede en Taxco de 

Alarcón, autoridad por quien a través de ella supuestamente se notificó a la parte 

accionante el requerimiento de que se trata, en fecha veintiséis de julio de dos mil 

dieciséis, no dio contestación a la demanda y por ende se le tuvo por confesa. 

 

Criterio que comparte esta Sala Colegida en virtud de que  las demandadas 

no respetaron la garantía de audiencia al actor, porque no existe constancia de 

que las autoridades hayan notificado al interesado el requerimiento de  

obligaciones que constituye el antecedente de las multas impuestas en las 

resoluciones también impugnadas, ya que si bien las demandadas tiene facultad 

para imponer multas por incumplimiento y presentación extemporánea de 

obligaciones fiscales estatales como es del Impuesto Sobre Remuneraciones al 

Trabajo Personal, de manera previa se debieron notificar el supuesto 

requerimiento de obligaciones en términos del artículo 137 del Código Fiscal 

Estatal, para efecto de que estuviera en posibilidades de ofrecer pruebas en 

relación al requerimiento referido, por lo que si las demandadas no cumplieron 

exigencia legal efectivamente se acredita la causal de nulidad contenida en la 

fracción II del artículo 138 del Código de la materia. 

Lo anterior porque las demandadas no dieron cumplimiento al debido 

proceso contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que señala que las formalidades esenciales de procedimiento  

son aquellas exigencias a cargo de la autoridad y que tienen por finalidad 

garantizar que el particular esté en aptitud de proponer una adecuada y oportuna 

defensa, que el respeto a tales prerrogativas debe ser entendido en un sentido 

material y no solo formal, es decir, que resulta necesario que se otorgue el 

derecho a una audiencia, en virtud de que la cual el afectado esté en aptitud de 

aducir una defensa completa y efectiva, formalidades del procedimiento que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las siguientes: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencia; 2) La oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad 
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de alegar; 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; 

requisitos que en caso de no respetarse se deja de cumplir con el fin de la 

garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del actor, según se advierte del 

criterio sostenido por este alto Tribunal en la tesis número LV/92, aprobada en 

sesión privada del veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, 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.” 

 
 

Ahora bien, por cuanto al argumento consistente en que el A quo no se 

pronunció respecto al requerimiento de obligaciones fiscales número 

SI/DGR/RCO/010517001170201/201 a juicio de esta Sala Colegiada resulta 

INFUNDADO e INOPERANTE para modificar la sentencia definitiva recurrida, en 

virtud de que del análisis de la sentencia recurrida se desprende que el 

Magistrado instructor en el resolutivo segundo declaró la nulidad de todos los 

actos impugnados incluyendo al requerimiento de obligaciones, entonces es 

infundado el agravio relativo a que no hubo pronunciamiento alguno respecto al 

requerimiento que refiere la recurrente. 

 

Por otra parte, respecto a que el Magistrado declara la nulidad para efectos 

aún advirtiendo el Magistrado que en ningún momento se acreditó la existencia 

del documento de origen de las resoluciones impugnadas, y que la nulidad debió 

ser lisa y llana; a juicio de esta Sala Revisora resulta INFUNDADO e 

INOPERANTE para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, esto en 

virtud de que si bien el A quo señala que el efecto de la sentencia es para que las 

autoridades demandadas de contar con los motivos y fundamentos legales 

necesarios emitan un nuevo acto de autoridad en el que subsanen el vicio de los 

que han sido declarado nulos, cabe precisar que dicho señalamiento no es 
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propiamente el efecto de la sentencia, sino únicamente una declarativa, ya que se 

declaró  la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 138 fracción 

II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, debido al 

incumplimiento y omisión de las formalidades por parte de las autoridades 

demandadas por haber transgredido en perjuicio del actor la garantía de 

seguridad jurídica y el principio de legalidad que todo acto de autoridad debe de 

contener, al no haber hecho del conocimiento del actor el contenido del 

requerimiento de obligaciones y al haberse declarado la nulidad del acto 

impugnado por falta de formalidades legales, este Cuerpo colegiado comparte el 

criterio del Magistrado Instructor, al señalar que las autoridades demandadas de 

contar con los motivos y fundamentos legales necesarios emitan un nuevo acto de 

autoridad en el que subsanen el vicio de los que han sido declarado nulos.  

 

Lo anterior, porque no puede impedírsele a las demandadas que emitan un 

nuevo acto en el que subsanen los vicios formales de las resoluciones que han 

sido declaradas nulas, tomando en consideración que la nulidad es por falta de 

formalidades, al no justificarse que se haya notificado a la parte actora el 

requerimiento de obligaciones fiscales omitidas número 

SI/DGR/RCO/010517001170201/2017, origen de las resoluciones con números 

de oficio SI/DGR/RCO/MEN-VIES/08-01/00073/2018 y SI/DGR/RCO/MEN-

VIES/08-01/00072/2018, ambos de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, 

que imponen multas a la parte actora, por lo que la nulidad no puede ser de 

manera lisa o llana o absoluta como pretende la recurrente. 

 

Por último, para este Órgano colegiado es inoperante el argumento de que 

se violan los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado 

se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar 

que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento 

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro 

precepto Constitucional, sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en 

el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que 

esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas 

Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa; en consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar 

los agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 
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número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES. - Son inoperantes los agravios expresados en el 
recurso de revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al 
resolver el juicio de amparo, violó los artículos 14 y 16 constitucionales, 
conculcando las garantías individuales del recurrente, toda vez que no 
resulta jurídico afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las 
autoridades responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra 
a su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para obtener la 
conclusión correspondiente se basa en los preceptos de la Ley de 
amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de 
dicha ley las que deben invocarse en la revisión.” 

 

En esa tesitura, al no controvertir de manera efectiva las consideraciones 

del Magistrado resolutor, se declaran infundados e inoperantes los agravios 

expresados por la parte actora para modificar la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de febrero de dos mil diecinueve , dictada por la Sala Regional con 

residencia en Iguala, en el expediente número TJA/SRI/081/2018, y lo que 

procede es confirmarla en todos sus términos. 
   

En las narradas consideraciones, al resultar infund ados e inoperantes 

los agravios expresados por la parte actora en el t oca TJA/SS/REV/560/2019, 

con fundamento en el artículo 190 del Código de Pro cedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado y la Ley Orgánica del Tri bunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, e s procedente  

CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintidó s de febrero de dos mil 

diecinueve, emitida por la Sala Regional con reside ncia en Iguala de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRI/081/2018, lo anterior  en atención a los fundamentos expuestos por 

esta Sala Superior. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218 

fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, 

así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Son infundados los agravios vertidos por la parte actora en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/560/2019 , y 

suficientes para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida. 
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SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha veintidós de 

febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional con residencia en 

Iguala, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente número 

TJA/SRI/081/2018 , atención a las consideraciones expresadas en el último 

considerando. 

.  

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGIN IA LÓPEZ 

VALENCIA, emitiendo VOTO EN CONTRA el Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS,  siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.  

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                     MAGISTRADA            

 

 

 

  

MTRA MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                          DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                 
MAGISTRADA   MAGISTRADA   

 

 

                                               VOTO EN CONTRA 

 

 
 
                                        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                                                                            
                                                       MAGISTRADO. 

 

 

                                                                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO   

                                                                                  SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/560/2019 derivado del 
recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TJA/SRI/081/2018.  


