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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 
SALA REGIONAL IGUALA. 

 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/55/2015. 
 

ACTORA: -------------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DE RECAUDACOÍN DE LA SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, marzo nueve de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en el JUICIO DE NULIDAD promovido 

por -----------------------------------------, en contra del DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACOÍN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, y 

estando debidamente integrada esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado Licenciado SILVIANO MENDIOLA 

PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos Licenciado ROMÁN CRUZ 

ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias y actuaciones que obran en 

autos del expediente alfanumérico TCA/SRI/55/2015, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículo 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha treinta de junio de dos mil quince, la 

Ciudadana -------------------------------------, por su propio derecho promovió ante esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 

juicio de nulidad en contra de las autoridades señaladas en párrafo que antecede 

impugnando (sic):“…La contenida en el crédito fiscal N° SI/DGR/RCQ/MEN-

VIES/0020/2015, de la supuesta fecha de elaboración 30 de abril de 2015, en 

cantidad de 6,589.00 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

M.N.), emitido por el Director General de Recaudación C.P. Jesús Artemio Sotelo 

Salgado, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. al respecto el actor relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN YTRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído de uno de julio  de 

dos mil quince, este H. Tribunal dio cuenta y admitió el escrito de demandaordenando 

emplazar a juicio al autoridad demandada, corriéndoles traslado con copias simples de la 

misma para que dieran contestación dentro del término de diez días hábiles siguientes en 

que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro de dicho 

término se les tendría por confesos de los hechos planteados en la misma, salvo prueba 

en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
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3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído de once de 

agosto de dos mil quince, se tuvo emitiendo contestación a la demanda por parte del 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, oponiendo defensas y excepciones, 

refutando los hechos de la actora y ofreciendo pruebas; asimismo, por auto de veinticinco 

de agosto de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por 

parte de la autoridad demandada Director General de Recaudación dependiente de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, refutando los hechos de la demanda, controvirtiendo los concepto de 

nulidad e invalidez, por opuestas las defensas y excepciones y ofreciendo pruebas, cuyo 

escrito contestatorio se le corrió traslado a la parte actora para que de considerarlo 

ampliara su demanda en términos del artículo 63 del Referido Código de la Materia. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha cinco de noviembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a 

cabo sin la asistencia de las partes ni persona alguna que las representara, se admitieron 

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas, por lo que concluido el 

periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declaró vistos los autos para dictar 

sentencia, y; 
 

C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que en términos de los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 3°, 80, 128, 129, 

130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala Regional Iguala es 

competente para conocer y resolver de los juicio administrativos y fiscales, y en razón de 

que en la especie se trata de la impugnación de actos fiscal emitido por autoridad estatal, 

en agravio de un particular, y de conformidad con los artículos citados relacionados a la 

organización y funcionamiento de esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de Guerrero, es competente para conocer y resolver la presente 

controversia. 
 

SEGUNDO.- ANALISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al estudio de los conceptos de nulidad e invalidez 

formulados por la parte actora en contra del acto impugnado se procede al análisis de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento que hayan hecho valer las partes o se 

adviertan de oficio, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier 

otra cuestión planteada, conforme a una interpretación sistemática de los artículos 1º, 74 

fracción XIV y 129 fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, Número 215. 

 

Lo anterior, tiene sustento en el criterio emitido por el SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, Novena 

Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo Tomo 

XXVI, de Julio de 2007, Pág. 2515, que a continuación se cita: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO 
Y, POR LO TANTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL 
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JUZGADOR ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO 
ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO O 
A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE 
DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Las causas de 
improcedencia del juicio contencioso administrativo tienen el carácter de 
presupuestos procesales que deben ser atendidos previamente a la 
decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse 
a efecto si aquél se ha tramitado conforme a los lineamientos 
establecidos en la ley, pues de no ser así, el juzgador estaría impedido 
para resolver sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia 
en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 
jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Por ello, la improcedencia del juicio contencioso es una 
cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se 
permita a los particulares o al Juez su variación, pues no está sujeto a la 
voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal son 
obligatorias para todos los sujetos del proceso. Además, la preservación 
de los juicios no tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, 
porque no es dable legalmente mantener uno que es improcedente en 
detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. Luego, el 
juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el 
proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea procedente, en 
cualquier momento de la contienda, y hasta el dictado de la sentencia 
definitiva, incluso en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se 
encuentra contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de demandas 
notoriamente improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera 
han podido proponer la improcedencia del juicio, por lo que con mayor 
razón el ad quem tiene esa posibilidad después de haberse sustanciado 
el procedimiento en primera instancia; lo cual también se advierte del 
artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que dispone que el 
sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna causa de 
improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del mismo 
ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de revisión 
previsto en el artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia que 
decretó el sobreseimiento en el juicio, y el tribunal de alzada advierte un 
motivo de improcedencia que es de análisis preferente al examinado 
oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de las partes, no 
debe abordar el estudio del agravio propuesto para desestimar la causa 
de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría una innecesaria dilación 
en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en 
la administración de justicia, pues podría darse el caso de un acucioso 
análisis para desestimarla y abocarse entonces al estudio de la diversa 
causa advertida de oficio, siendo que será ésta la que, al final de 
cuentas, rija el sentido de la decisión. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 
1o. de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 
Bermúdez Manrique. Secretaria: Victoria Contreras Colín.” 

 

Al respecto, la autoridad demandada al dar contestación, no atiende a dicha 

propuesta, en razón de ser omisa en manifestar argumento alguno para su estudio, 

aunado, a que para el suscrito Magistrado, no se advierte otra diversa causal de 

improcedencia y sobreseimiento que deba ser analizada de oficio, por lo que se procede a 

analizar el acto impugnado y fijar los puntos controvertidos. 
 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que del estudio integral de la 

demanda de nulidad, en relación con las constancias que obran en el expediente, se 

advierte que la actora ---------------------------------- impugna el crédito fiscal N° 

SI/DGR/RCQ/MEN-VIES/0020/2015, de fecha 30 de abril de 2015, por la cantidad de 

6,589.00 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), emitido 

por el Director General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 
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La existencia del acto impugnado se encuentra debidamente acreditada en autos en 

términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos de la Entidad, 

mediante la exhibición del documento que lo contiene, mismo que corre agregado a foja 

16, mismo que hace prueba plena de su existencia por contener firma autógrafa de la 

autoridad que lo emite, además de que es confirmado por la propia autoridad al dar 

contestación a la demanda reconociendo su imposición a foja 44. 
 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que no se transcriben los 

conceptos de nulidad e invalidez de la demanda porque tal reproducción no constituye un 

requisito esencial de la sentencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, ni existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además de que con 

ello no se deja en estado de indefensión a las partes, en razón de que esta sentencia 

puede ser objeto de ser revisada mediante el recurso de revisión previsto por el 

artículo168 fracción III del mismo ordenamiento invocado. 
 

En su primer y cuarto concepto de nulidad e invalidez, los cuales se analiza en 

conjunto por estar relacionados entre sí, la actora aduce que para ser procedente la 

aplicación de una multa, la autoridad está obligada a acreditar la comisión de la infracción, 

y que en la especie, la autoridad no aporta elementos de convicción que acrediten el 

incumplimiento que se le atribuye, lo cual es antijurídico; asimismo argumenta que la 

autoridad no demuestra que la actora sea sujeto obligado a declarar mensualmente el 

Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal del Periodo Enero a Octubre 2014. 
 

De igual manera, argumenta que la resolución impugnada viola el artículo 16 

Constitucional y los artículos 100 y 137 fracción IV del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, por insuficiente fundamentación en la infracción, dado que en las resoluciones 

se debe sustentar la competencia material, de grado, cuantía, espacial y temporal, como 

aquellos aspectos de carácter sustantivo y adjetivo, razones particulares y causa 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para el acto impugnado , haciendo 

necesario que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las disposiciones 

invocadas para para que efectivamente se configure en el caso concreto las hipótesis 

normativas.   
 

Por su parte, la autoridad demandada solo se limita a negar que la resolución 

impugnada adolezca de fundamentación y motivación. 
 

Atendiendo lo anterior, la litis se constriñe en analizar si el crédito fiscal N° 

SI/DGR/RCQ/MEN-VIES/0020/2015, de fecha 30 de abril de 2015, por la cantidad de 

$6,589.00 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), emitido 

por el Director General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de 

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

encuentra fundado y motivado en relación a su determinación. 
 

Para determinar lo anterior, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos estatuye: 

“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.” 
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El citado precepto constitucional, en su primer párrafo, establece a favor de los 

gobernados la garantía de legalidad y su eficacia reside en el hecho de que se protege 

todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos hasta el reglamento administrativo más minucioso. 
 

La garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, 

condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y 

motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende acto o la serie de 

actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de 

un gobernado, realizados por la autoridad competente, y deben no solo tener una causa o 

elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley 

en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora 

y reguladora de situaciones abstractas. 
 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que 

los actos que originen la molestia a que alude el artículo 16 constitucional, deben basarse 

en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para 

la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La 

fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los 

bienes a que se refiere el precepto constitucional, no es sino una consecuencia directa del 

principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 

les permite. 
 

La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades 

diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: 

1. Que el órgano del Estado del que provenga el acto, este investido con facultades 

expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo. 

2. Que el propio acto se prevea en dicha norma. 

3. Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan. 

4. Que el acto derive de una mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen las 

razones y los preceptos específicos que lo apoyen. 
 

La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma 

jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto 

autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que 

significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del 

marco general correspondiente establecido por la Ley. 
 

Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto 

donde vaya operar el acto de molestia, la autoridad respectivamente debe aducir los 

argumentos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben 

manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que 

éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La 

mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con 

el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en 

condiciones de producir su defensa. 
 

Lo anterior, permite concluir que el artículo 16 de la Constitución Federal, impone a 

las autoridades la obligación de respetar a favor de los particulares la garantía de 

seguridad jurídica, es decir, que todo acto de molestia debe provenir de autoridad 

competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que 
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significa que los actos de eta naturaleza necesariamente deben emitirse, precisando su 

fundamento y su motivación, lo cual implica que la autoridad está obligada a mencionar 

las causas y los preceptos legales específicos que sustenten su actuación, como parte de 

las formalidades esenciales que exige el primer párrafo del artículo en cita. 
 

Por su parte, la fracción II del artículo 130 del Código de la materia, interpretado a 

contrario sensu, establece que la validez de los actos administrativos se funda en las 

formalidades que deben contener, esto es, que la autoridad se encuentra obligada 

además de citar los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto, las razones que 

hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. 
 

Para verificar si el acto impugnado en el presente juicio cumple con las formalidades 

exigidas por la disposición constitucional analizada,tenemos que los artículos 35 y 36 de 

la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, número 428 establece: 

“ARTÍCULO 35.- La base para el pago de este impuesto, tanto de los 
sujetos directos como de los retenedores, será el total de 
remuneraciones al trabajo personal, las cuales incluyen todas las 
prestaciones y contraprestaciones, cualquiera que sea el nombre que 
se les designe, ya sea ordinarias o extraordinarias, incluyendo 
sueldos y salarios, primas vacacionales, viáticos, gastos de 
representación, comisiones, permisos, gratificaciones, tiempo 
extraordinario de trabajo, premios por asistencia, bonos, estímulos, 
incentivos, compensaciones, aguinaldo, despensas en efectivo y en 
especie, así como las remuneraciones por honorarios asimilados a 
salarios o sueldos asimilados a salarios a personas que presten 
servicios a un prestatario, en el supuesto en que los mismos se lleven 
a cabo en las instalaciones de éste último, o independientemente del 
lugar en que se presten, pagos realizados a administradores, 
comisarios, miembros de los consejos directivos de vigilancia o de 
administración de sociedades o asociaciones y otros conceptos de 
naturaleza análoga 
 

A la base gravable para el cálculo de este impuesto le serán 
deducidos las erogaciones exentas estipuladas en el artículo 41 de 
esta Ley de Hacienda del Estado de Guerrero. 
 

El impuesto se causará en el momento que se realicen las 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.”  
 

“ARTÍCULO 36.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas y 
morales, así como las Asociaciones en Participación que habitual o 
accidentalmente realicen las erogaciones a que se refiere el artículo 
anterior.” 
 

“ARTÍCULO 38.- Los contribuyentes habituales de este impuesto, 
además de las obligaciones establecidas en otras disposiciones 
fiscales, tendrán las siguientes: 
….. 
III.- Inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes ante las 
oficinas autorizadas, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de inicio de sus actividades, utilizando las formas oficiales aprobadas 
por la Secretaría de Finanzas y Administración.” 
 

De conformidad a los dispositivos invocados, se encuentran obligadas al pago del 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo, las personas físicas o morales que en el 

estado que realicen erogaciones en dinero o en especie, por concepto de remuneración al 

trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se le otorgue. 
 

Sin embargo, para cumplir con la obligación de esa contribución, es necesario que 

el sujeto se de alta ante la autoridad fiscal, cumpliendo ciertos requisitos como 

proporcionar a la autoridad Cedula Fiscal o Constancia de inscripción, Comprobante de 

Domicilio, Identificación Oficial o Acta Constitutiva (en caso de persona moral), 

Identificación Oficial del Representante Legal (en caso de persona moral), Croquis 

sencillo de Localización y complementar el formato indicado. 
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Ahora bien, los concepto de nulidad e invalidez que se analizan resulta 

esencialmente fundados para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a que 

de la simple lectura de la resolución que en esta vía se impugna, se aprecia que la 

autoridad demandada aplicó indebidamente los artículos 27, 100 y 107 del Código Fiscal 

del Estado de Guerrero, en virtud de que sustenta su actuar en simples presunciones 

subjetivas, emitiendo un acto de molestia que depara perjuicio económico en detrimento 

del patrimonio de la actora, pues por disposición constitucional la autoridad se encuentra 

obligada a motivar  y fundar con estricto apego a derecho el acto impugnado, cuestión en 

la que fue totalmente omisa, ya que en el caso que se analiza no obren constancias que 

demuestre que la actora sea sujeto pasivo de la contribución que se precisa, pues en ese 

sentido la autoridad omitió demostrar que la actora se encontraba en el supuesto de 

causación del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.      
 

Además, de que la autoridad demandada no tomó en cuenta la importancia de la 

infracción, ni las condiciones de la actora como contribuyente para determinar la sanción 

pecuniaria impuesta, es decir, no tomó en cuenta que giro comercial o actividad 

desarrolla, para determinar una sanción pecuniaria por la cantidad de $6,589.00 (SEIS 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PSUS 00/100 M.N.), ya que no se tiene certeza 

que parámetros se tomo en cuenta para determinar esa cantidad. 
  

En este tenor, es obvio que el razonamiento vertido por la autoridad demandada en 

el acto impugnado es ilegal, en virtud de que no encuentra sustento en prueba alguna, 

pues se reitera, la autoridad omitió precisar con exactitud la conducta que se considera 

como infractora y la forma en que esa conducta se encuadra con exactitud en la hipótesis 

normativa, pues en principio, la autoridad no demostró que la actora se encontrara en el 

supuesto de causación del Impuesto referido. 
 

En consecuencia, para el suscrito Magistrado de esta Sala Regional Iguala del 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, los argumentos 

esgrimidos por la actora, resultan esencialmente fundados y suficientes para declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado, al no cumplirse con las reglas de fundamentación 

y motivación, infringiéndose en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica contenidas 

en el artículo 16 Constitucional. 
 

De manera que, si en el caso, la autoridad demandada no expuso los fundamentos 

y razones que justifiquen su actuar, se actualiza de esa manera la causal de nulidad e 

invalidez del acto impugnado establecida en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que refiere al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deben revestir el acto administrativo. 
 

Por consiguiente, lo correcto es decretar la nulidad e invalidez del acto impugnado 

conforme a los dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por incumplimiento y omisión a las formalidades 

que legalmente debe revestir el acto impugnado, y de conformidad con lo dispuesto por 

los artículo 131 y 132, del Código citado, los efectos del presente fallo es declara la 

nulidad lisa y llana del crédito fiscal N° SI/DGR/RCQ/MEN-VIES/0020/2015, de fecha 30 

de abril de 2015, por la cantidad de $6,589.00 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M.N.), emitido por el Director General de Recaudación 

dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 
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Por lo expuesto y fundado, en términos de los artículos 128, 129, 130 fracciones II III 

y V, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez que hizo valer la 

ciudadana ----------------------------------------- analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad lisa y llana del acto impugnado, consistente en el 

crédito fiscal N° SI/DGR/RCQ/MEN-VIES/0020/2015, de fecha 30 de abril de 2015, por la 

cantidad de $6,589.00 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

M.N.), emitido por el Director General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, por las razones vertidas en el cuarto considerando del presente fallo. 
 

TERCERO.- Dígasele a las parte que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, este fallo puede ser recurrido mediante el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al que surta efectos su notificación. 
 

CUARTO.-  Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

 

EL MAGISTRADO                         EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ         LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día nueve de marzo de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/055/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 


