
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/795/2015. 

                                              ACTOR: C. ANGELICA MARIA CAYETANO UREÑA. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, ADMINISTRADOR 
FISCAL ESTATAL 6-01 Y VERIFICADOR 
NOTIFICADOR ADSCRITO.  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

TCA/SRA/I/795/2015, promovido por propio derecho por la ciudadana ANGELICA 

MARIA CAYETANO UREÑA, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 6-01 Y 

VERIFICADOR NOTIFICADOR ADSCRITO, 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 dieciséis de diciembre de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana 

ANGELICA MARIA CAYETANO UREÑA, demandando como acto impugnado 

consistente en: “La NULIDAD del requerimiento numero 

SI/DGR/RCO/VIES/001127/2015, contenido en el acta de notificación de fecha 10 de 

Diciembre de 2015, en el que el supuesto ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 6-01 

CIUDAD RENACIMIENTO, dependiente de la dirección general de recaudación de la 

subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, sin ajustarse a la ley, por lo que debe revocarse la Resolución combatida, 

por lo que a mi juicio, es procedente se declare la nulidad de la resolución 

impugnada”. 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 

 

       2.- Por auto de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, 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/795/2015, 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.- En proveído del ocho de febrero de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación a la demanda del ciudadano Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, y toda vez que negó haber emitido el acto 

que se le atribuye y de autos se advirtió que no actúo como autoridad ordenadora 

o ejecutora de los actos impugnados, se  determinó sobreseer el presente juicio de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

       4.- Con fechas cinco de abril y veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de esta Sala Regional, realizó las certificaciones 

mediante las que se encontró que las autoridades demandadas Administrador 

Fiscal Estatal Número 6-01, y Verificador Notificador Adscrito, no dieron 

contestación a la demanda planteada en su contra, por lo que de conformidad con 

el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se les declaró confesos del acto que se le atribuye.- - - - -  - - - - - - - - - - - - 

 

        5.- El día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se llevo a cabo la audiencia 

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

de persona alguna que legalmente las representara, en la que se admitieron las 

pruebas debidamente ofrecidas en autos; así mismo se tuvieron por no formulados 

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, 
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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, y  en el 

presente caso la ciudadana ANGELICA MARIA CAYETANO UREÑA, impugno los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, 

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 el acto impugnado se encuentra plenamente acreditado 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 la ciudadana ANGELICA MARIA CAYETANO UREÑA, adjuntó a su escrito de 

demanda el Requerimiento de Obligaciones Fiscales Omitidas del Impuesto Sobre 

Remuneraciones al Trabajo Personal número: SI/DGR/RCO/VIES/01127/2015 de 

fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, mediante la cual se le requiere 

la Declaración mensual del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, 

correspondiente al mes de septiembre de dos mil quince, por lo que procede 

otorgarle valor probatorio a la documental pública descrita en términos de los 

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

Administrativo del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

       CUARTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones 

de orden público que deben ser analizadas de manera 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 una vez 

efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se 
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actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por ello  procede a emitir 

el fallo correspondiente. 

 

       QUINTO.- Que acreditada la existencia del acto impugnado en términos del 

tercer considerando de este fallo, por lo que en concordancia con el concepto de 

nulidad e invalidez del actor, relativo a que el requerimiento número 

SI/DGR/RCO/VIES/01127/2015, transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 de 

la Constitución General de la República y 136 fracción II del Código Fiscal del 

Estado de Guerrero, argumentando que la resolución impugnada no se encuentra 

debidamente fundada y motivada y que además no le fue  notificada en el 

domicilio fiscal señalado. 

 

          Por su parte, el Administrador Fiscal Estatal número 6-01, al contestar la 

demanda negó que el Requerimiento de Obligaciones Fiscales número 

SI/DGR/RCO/VIES/01127/2015, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, no se encuentre debidamente fundado y motivado, ya que sostiene que al 

momento de emitir el requerimiento combatido, hizo cita de todos los dispositivos 

legales que le otorgan facultan para requerir a los contribuyentes el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, y en su caso, imponer sanciones. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  y 136 fracción II del Código Fiscal del Estado de Guerrero 

número 429, establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 
429. 

 

ARTÍCULO 136.- Las notificaciones se harán: 

… 

II.- A los particulares: 



5 

 

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. 
… 

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto. 

 

De igual forma, del dispositivo legal del Código Fiscal Estatal, se corrobora 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.  
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       En base a lo anterior, los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, 

a juicio de esta Sala Instructora devienen infundados, ello es así, porque los 

actos reclamados no carecen de la debida fundamentación y motivación, como lo 

expresa la demandante, en razón de que conforme al análisis de los preceptos 

legales contenidos en el acto impugnado, el Administrador Fiscal Estatal número 

6-01, se advierte que esta autoridad demandada si se encuentra facultado para 

emitir requerimientos para exigir la presentación de declaraciones del Impuesto 

sobre remuneraciones al trabajo personal, y, en su caso, el pago del impuesto 

omitido, para notificarlos e imponer las multas previstas en el Código Fiscal del 

Estado de Guerrero; y en el caso a estudio, la ciudadana ANGELICA MARIA 

CAYETANO UREÑA, resulta sujeto pasivo por ser  propietaria del negocio con 

nombre comercial EBEN-EZER, con giro de PINTURAS Y BARNICES, ubicado en 

Avenida Eje Central, Vicente Guerrero, Colonia Ciudad Renacimiento, de esta 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, tal y como la propia actora lo señala en el único 

hecho de su demanda, en el sentido de que dicha obligación fue presentada en 

forma espontánea la cual obra en poder del  archivo de la autoridad fiscal 

demandada, sin que durante la secuela procesal lo haya demostrado con 

probanza alguna, de lo que se colige que reconoce ser persona obligada al pago 

de dicha contribución. 

 

       A mayor abundamiento, el artículo 86 fracción IV, párrafo primero del Código 

Fiscal del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: “Los requerimientos que emita 

la autoridad fiscal, solicitando informes o documentos relacionados con el incumplimiento 

de obligaciones fiscales, no lesiona la esfera del contribuyente por ser una obligación 

jurídica”; de ahí esta Sala Instructora estima que la autoridad fiscal demanda si 

ajustó el acto que se le atribuye a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República, por no lesionar la esfera jurídica de la 

demandante, al tratarse de una obligación fiscal que la propia quejosa reconoce 

que debe contribuir. Bajo esta circunstancia se concluye, que este acto de 

autoridad no se adecua a alguna de las causales de nulidad contenidas en el 

artículo 130 del Código Invocado, por lo que procede reconocer la validez del acto 

impugnado. 

 

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  1º,  2,  3,  4, 43,  46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 81, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 

fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 1Contencioso 

Administrativo Vigente en la Entidad, es de resolverse y se;  
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RESUELVE 
 

 
PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- La actora en el presente juicio no probó los extremos de su 

pretensión.  

                                                                  

TERCERO.- Se declara la validez del acto impugnado, en los términos y para el 

efecto precisado en el último considerando de la presente sentencia. 

                                                                      

CUARTO.-  NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       
 
- - - Así lo resolvió y firma la ciudadana M. en D. EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, 

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

Administrativo del Estado, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR GARCIA, 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. 

 

       

 

 

 


