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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/039/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. SECRETARIO 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NÚMERO 5-01, 
AMBOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Octubre siete del dos mil dieciséis.- - - - - - - -  -

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. ----------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos 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 dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, 

compareció el C. -----------------------------------------, por su propio derecho, para promover 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, 

juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “La resolución contenida en el oficio número SI/DGR/RCO/REM/A5-

01/00238/2015 de fecha 21 de abril del año 2016, en virtud de la cual el Administrador 

Fiscal Estatal Núm. 5-01, C.O.E.E. Juan Carlos MENDIOLA Miranda, determino un 

crédito fiscal presuntivo a cargo del suscrito por no haber presentado el pago del 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal por los periodos de Abril a 

Diciembre de 2013, Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Abril de 2015, sin que haya 

dado cumplimiento dentro del plazo establecido en el supuesto requerimiento de 

obligaciones, folio  SI/DGR/RCO/REM/VIES/00186/2016, presuntamente notificado con 

fecha 11 de junio de 2015. 

El crédito fiscal determinado a cargo del suscrito asciende a la cantidad de 

$15,164.00 (quince mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100), por concepto del pago 

de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 45% Adicionales, 

Actualizaciones, Recargos, Multas y Gastos de Requerimiento.” al respecto el actor 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del diecinueve de 

mayo de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante disimiles proveídos del uno y 

siete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda 

por parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados 

en términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez 

del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero 

pertinentes. 
 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN: Que mediante escrito 

presentado en esta Sala Regional Instructora, el ocho de julio de dos mil dieciséis, el C. 

CUI XUEYAN, amplio su escrito de demanda en términos de lo dispuesto en el artículo 62 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; por su parte la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal emitió su 

correspondiente contestación de demanda, no así el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, a quien mediante acuerdo del diez de agosto de 

dos mil dieciséis se le acuso la correspondiente rebeldía. 
 

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

fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte 

actora y de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados, 

desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y 

admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y 

alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en 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 juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 
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artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la 

expeditez en la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir 

textos de manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa 
obligación, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la 
parte quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 

 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales 

de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se adviertan, por 

ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en éste Juzgador se avoca 

en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, examinarse previamente la procedencia del 

juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
 

En esta tesitura, de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que la parte actora hizo consistir como acto impugnado lo siguiente: 

“La resolución contenida en el oficio número SI/DGR/RCO/REM/A5-
01/00238/2015 de fecha 21 de abril del año 2016, en virtud de la cual el 
Administrador Fiscal Estatal Núm. 5-01, C.O.E.E. Juan Carlos MENDIOLA 
Miranda, determino un crédito fiscal presuntivo a cargo del suscrito por no 
haber presentado el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal por los periodos de Abril a Diciembre de 2013, Enero a Diciembre 
de 2014 y Enero a Abril de 2015, sin que haya dado cumplimiento dentro del 
plazo establecido en el supuesto requerimiento de obligaciones, folio  
SI/DGR/RCO/REM/VIES/00186/2016, presuntamente notificado con fecha 11 
de junio de 2015. 
El crédito fiscal determinado a cargo del suscrito asciende a la cantidad de 
$15,164.00 (quince mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100), por concepto 
del pago de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 45% 
Adicionales, Actualizaciones, Recargos, Multas y Gastos de 
Requerimiento.” 

 

Al efecto, la parte actora señalo como autoridades demandadas: 1.- Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Administrador Fiscal 

Estatal de Iguala, dependiente de la citada Secretaria. 
 

Más sin embargo, del análisis de dicho acto, se corrobora que la autoridad que 

intervino en su emisión es el Administrador Fiscal Estatal 05-01, con residencia en 

Iguala de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 
 

Al efecto, al emitir su contestación de demanda el citado Administrador Fiscal Estatal 

05-1 con residencia en Iguala manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“se le notificó al actor la determinación de obligación fiscal omitida, numero 
SI/DGR/RCO/REM/A5-01/00238/2015, dicha determinación se giró por falta de 
declaraciones al impuesto del 2% Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal en 
el periodo de enero a diciembre de 2013; enero a diciembre de 2014; enero a 
abril de 2015; luego entonces el actor esta sabido y enterado del crédito fiscal en 
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su contra desde el 22 de abril de 2016, y no como lo pretende hacer valer 
en su improcedente demanda. 
 

Esta autoridad al ver la falta de declaraciones por parte del contribuyente 
procedió a requerirle sus obligaciones omitidas y al hacer caso omiso al 
requerimiento emitió el crédito fiscal debidamente fundado y motivado tanto el 
requerimiento como el crédito fiscal.” 

 

Es decir, existe una aceptación tácita y expresa de haber intervenido en la 

emisión del acto reclamado. 
 

Por su parte la otra autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero, al emitir su correspondiente contestación de demanda, manifestó 

entre otras cosas lo siguiente: 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,5,74 fracción XIV y 75 
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero Número 215, resulta improcedente el presente juicio 
administrativo, en virtud de que la Autoridad que emitió el acto impugna el actor, 
consistente en el crédito fiscal SI/DGR/RCO/REM/A5-01/00238/2015, de fecha 
21 de abril de 2015, fue el Administrador Fiscal Estatal, es decir, otra cantidad 
distinta a la que represento, pues esta autoridad tiene el carácter de superior. 
Jerárquico, tal y como se aprecia con las siguientes jurisprudencias que se 
transcriben: 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL 
ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO. . . . . . . . . . . . . . .” 

 

Al respeto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

establece lo siguiente: 

“ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 
 
 I.- El actor;  
 
II.- El demandado. Tendrá ese carácter:  
 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten 
o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a las peticiones o instancias de los 
particulares;  
B)…;” 
 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal.” 
 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
 

I.-…;  
 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;” 

 

Colíguese de lo antes expuesto que efectivamente autoridad demandada es quien 

dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto impugnado, más sin embargo en el 

caso concreto no se encuentra fehacientemente acreditado que la autoridad 

demandada: Secretario de Finanzas de la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero, hubiese dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar 

el acto que se reclama. 
 

Dentro de este contexto, el acto reclamado es imputable solamente al 

Administrador Fiscal Estatal 05-01 con residencia en Iguala de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 

 

En consecuencia, se acreditan en el caso concreto las causales de improcedencia 

del presente juicio contencioso administrativa, establecida en el artículo 74 fracción XIV, en 

relación con el artículo 42 fracción III, inciso A) del Código Procesal Administrativo del 

Estado, por cuanto hace a la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que no existen 

pruebas que acrediten que efectivamente dicha autoridad haya ordenado, ejecutado o 

tratado de ejecutar el acto impugnado.   
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POR LO ANTES EXPUESTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XIV EN RELACIÓN CON EL 42 FRACCIÓN II, INCISO A) 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO; PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL 

PRESENTE JUICIO ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LA AUTORIDAD 

DEMANDADA: SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

CUARTO.- EXISTENCIA Y ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que la litis en el 

presente asunto, se constriñe en el análisis de la legalidad del acto reclamado, mismo que 

ha quedado precisado se hizo consistir en:  

“La resolución contenida en el oficio número SI/DGR/RCO/REM/A5-
01/00238/2015 de fecha 21 de abril del año 2016, en virtud de la cual el 
Administrador Fiscal Estatal Núm. 5-01, C.O.E.E. Juan Carlos MENDIOLA 
Miranda, determino un crédito fiscal presuntivo a cargo del suscrito por no 
haber presentado el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal por los periodos de Abril a Diciembre de 2013, Enero a Diciembre 
de 2014 y Enero a Abril de 2015, sin que haya dado cumplimiento dentro del 
plazo establecido en el supuesto requerimiento de obligaciones, folio  
SI/DGR/RCO/REM/VIES/00186/2016, presuntamente notificado con fecha 11 
de junio de 2015. 
El crédito fiscal determinado a cargo del suscrito asciende a la cantidad de 
$15,164.00 (quince mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100), por concepto 
del pago de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 45% 
Adicionales, Actualizaciones, Recargos, Multas y Gastos de 
Requerimiento.” 

 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos al haberla 

exhibido la parte actora en el presente juicio así, como la aceptación del mismo por parte 

del Administrador Fiscal Estatal 05-01, con residencia en Iguala, dependiente de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, misma que 

reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

Ahora bien, en forma medular la representante legal de la parte actora manifiesta: 

que le causa agravios el requerimiento que se combate, en virtud de que se violentan en 

su perjuicio las garantías de legalidad, pues la autoridad demandada trasgrede en su 

perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 y 16 de la Constitución General de la República al 

emitirse un acto de autoridad que no se encuentra debidamente fundado y motivado, 

aunado a que en su emisión se omitieron las formalidades esenciales del procedimiento, 

en virtud de que no se determina un crédito fiscal a su cargo por no haber presentado el 

pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal por los periodo de abril a 

diciembre de dos mil trece; enero diciembre de dos mil catorce y enero-abril de dos mil 

quince; sin haber dado cumplimiento de obligaciones folio 

SI/DGR/RCO/REM/VIES/00186/2016, notificado el once de julio de dos mil quince, que 

dichas diligencias de notificación del acto reclamado se llevaron a cabo en un domicilio 

fiscal diverso al dado de acta por el actor ante el Registro Estatal de Contribuyentes. 
 

Así pues, del análisis de las constancias procesales se corrobora lo siguiente: 

Resulta fundado el agravio expuesto por la parte actora en el sentido de que las 

diligencias de notificación se realizaron en domicilio fiscal diverso al que fue dado de alta 

por la demandante. 
 

Es decir, del análisis a las constancias exhibidas por la autoridad demandadas se 

corrobora que obran en autos a fojas de la sesenta y nueve a la ochenta; las copias 

certificadas de: requerimiento de obligaciones fiscales del registro estatal de 

contribuyentes; citatorios; determinación de obligaciones omitidas y acta de notificación; 
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observándose que efectivamente en el apartado de datos de identificación del 

contribuyente, en el relativo a: domicilio fiscal (calle, avenida, numero, exte e int.) se 

establece el de: ---------------------------------- s/n, -------------------- Local ----, Colonia ----------

------------. 
 

Por su parte la demandante, manifestó que el domicilio fiscal dado de alta en el 

registro estatal de contribuyentes es el ubicado en calle ------------------- Número --; 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, c.p. 39000 y las diligencias se desarrollaron y 

su notificación en un domicilio diverso. 
 

Para acreditar lo antes expuesto ofreció a prueba de inspección en los términos 

siguientes: 

“INSPECCIÓN JUDICIAL, A efecto de corroborar la información contenida en la 
marcada en el inciso que antecede y llevar a cabo el perfeccionamiento de la 
misma, se ofrece la PRUEBA DE INSPECCIÓN que solicito a este H. Tribunal se 
sirva realizar en la página de internet: 
https://www.guerrero.gob.mx.Pry_PagoReferenciado/impuestosEstatales/detalle
Declaración.php, para lo cual se pide señale día y hora en que el suscrito 
comparezca en las instalaciones de este órgano jurisdiccional para su desahogo, 
para lo cual se indica el procedimiento a realizarse para el siguiente 
procedimiento para su desahogo:. . . . . . . . . . . . . . . . .” 
 

“Versará sobre los siguientes puntos: 
 

1. Que el domicilio fiscal del contribuyente dado de alta en el Registro Estatal 
es el ubicado en Calle -------------------- número --, Chilpancingo de los Bravo 
Guerrero, C.P.39000. 

2. Que las diligencias de notificación practicadas por la autoridad demandada 
resultan ilegales ilegales.  

el lugar donde deberá practicarse en las instalaciones de este H. Tribunal 
Contencioso, para lo cual se proporcionarán por parte del suscrito los medios 
electrónicos para poder llevar a cabo el desahogo de la misma, pues la página 
de internet especificada es sobre la que deberá versar dicha probanza. . . . . . . .” 

 

Probanza que fue desahogada en la correspondiente audiencia de ley en los 

términos siguientes: 

“LA DOCUMENTAL consistente en la constancia obtenida de la dirección 
electrónica https://www.guerrrero.gob.mx/Pry-
PagoReferenciado/impuestosEstatales/detalleDeclaracion.php.n en la cual se 
advierte el domicilio fiscal dado de alta ante el Registro Estatal de 
Contribuyentes, mismo que continua vigente; INSPECCION JUDICIAL, que se 
solicita se realice en la página de 
internethttps://www.guerrrero.gob.mx/PryPagoReferenciado/impuestosEstatales/
detalleDeclaracion.php.n, bajo los puntos que se precisan en su ofrecimiento. 
   

Pruebas que en su conjunto se tienen por admitidas y desahogadas por su 
propia y especial naturaleza, a excepción de la prueba de inspección la cual 
admitida que es en este acto se procede a su desahogo. 
 

Continuamente el autorizado legal asistente de la parte actora, en uso de la 
palabra manifiesta: Que no obstante de la inasistencia de mi representado será 
el de la voz quien proporcione a este órgano Jurisdiccional su clave de 
identificación electrónica, para poder accesar a la página de que se trata y con 
ello se esté en condiciones de llevar a cabo la práctica de inspección que nos 
ocupa.- al respecto LA SALA ACUERDA: Atendiéndose a los principios de 
celeridad y eficacia que rigen en el presente procedimiento y previstos en las 
fracciones III, y V, del artículo 4 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, téngase por hechas las manifestaciones, 
por tanto, procédase sin ningún inconveniente a la práctica de la prueba ofrecida 
por la parte actora en su escrito de ampliación de demanda de referencia.- 
Cúmplase. 
 

Continuamente a través de este medio de computo se procede a entrar a la 
página de internet 
(https://www.guerrrero.gob.mx/PrypagoReferenciado/impuestosEstatales/detalle
Declaracion.php.n motivo de la prueba que nos ocupa, para lo cual el 
representante autorizado de la parte actora asistente, procede a ingresar a dicha 
página electrónica a través de la clave electrónica de su representado, por lo que 
encontrándose en pantalla el contenido de la página ingresada, se procede a dar 
fe que en la misma entre otros datos se establece: 
 

Sucursal Matriz (1)  
Actividad: RESTAURANTES SIN BAR Y CON SERVICIO DE MESEROS. 
(Más información),  
Calle                   #Ext.      #Int.              CP. 
-------------------   NUMERO--      SIN NUMERO    39000  
 

Datos que resultan ser los mismos, que se encuentran contenidos en la 
documental exhibida en copia simple por la parte actora en su escrito de 
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ampliación de demanda presentado en esta Sala Regional el ocho de julio del 
dos mil dieciséis.” 

 

Al respecto, el Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429, establece lo 

siguiente: 

“ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán:  
[…] 
 

II.- A los particulares: 
 

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 
[…]”. 

 

“ARTICULO 32.- Para los efectos fiscales se considera domicilio: 
(REF9ORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2014) 
 

I.- Tratándose de personas físicas: 
 

a) Cuando realicen actividades empresariales, el local en que se encuentre el 
principal asiento de sus negocios; 

b) Cuando no realicen las actividades mencionadas en el inciso anterior, el 
local que utilicen para el desempeño de sus actividades; 

c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades 
señaladas en los incisos anteriores no cuenten con un local, su casa 
habitación. 

 

Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del 
contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para 
acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los 
incisos a) o b) de esta fracción; y d) A falta de los anteriores, el lugar en que se 
haya realizado el hecho generador de la obligación fiscal. 
 

Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios 
citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se 
considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras 
o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de 
los servicios que presten éstas. 
 

II.- En el caso de las personas morales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 
 

En esta tesitura; resulta fundado el concepto de nulidad que se analiza, 

acreditándose la causal de nulidad del acto reclamado, establecida en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, relativa a que: serán causas de invalidez del acto reclamado: el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir con 

actos de autoridad. 
 

En consecuencia, resulta legalmente procedente en términos de lo dispuesto en el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, DECRETAR LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO RELATIVO A: “La 

resolución contenida en el oficio número SI/DGR/RCO/REM/A5-01/00238/2015 de 

fecha 21 de abril del año 2016, en virtud de la cual el Administrador Fiscal Estatal 

Núm. 5-01, C.O.E.E. Juan Carlos MENDIOLA Miranda, determino un crédito fiscal 

presuntivo a cargo del suscrito por no haber presentado el pago del Impuesto Sobre 

Remuneraciones al Trabajo Personal por los periodos de Abril a Diciembre de 2013, 

Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Abril de 2015, sin que haya dado cumplimiento 

dentro del plazo establecido en el supuesto requerimiento de obligaciones, folio  

SI/DGR/RCO/REM/VIES/00186/2016, presuntamente notificado con fecha 11 de junio 

de 2015. 

El crédito fiscal determinado a cargo del suscrito asciende a la cantidad de 

$15,164.00 (quince mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100), por concepto del pago 

de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 45% Adicionales, 

Actualizaciones, Recargos, Multas y Gastos de Requerimiento.” 
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Dejando incólume la facultad legal de la autoridad demandada para la emisión de un 

nuevo acto de autoridad en el que se subsanen los vicios del que se ha declarado nulo. 
 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia número 220,693, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, enero de 1992, Pág. 

99, que literalmente señala: 

“CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO 
DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado 
uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que 
quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario 
hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa 
y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto 
del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en 
cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad, se sustituiría a la 
responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber 
reasumido jurisdicción. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo Directo 106/89. Estela Rugerio Vázquez. 18  de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez.  
 

Amparo Directo 375/90.Calixto Telez Telez. 10  de octubre de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.  
 

Amparo Directo 41/91. Rafael Pérez Álvarez. 6  de febrero de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
 

Amparo Directo 321/91. Fortino Ordóñez Ramos. 10  de septiembre de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna.  
 

Amparo Directo 429/91. Sergio Jiménez Estrada y otros. 18  de octubre de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortes 
Galván.” 
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la 

Materia, al efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada de 

contar con los motivos y fundamentos legales suficientes emita un nuevo acto de 

autoridad subsanando las irregularidades del que ha sido declarado nulo.  
 

Ello es así, pues cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales 

como son la incompetencia y la abstención de la autoridad de expresar los motivos para 

determinar que el actor debía cumplir con sus obligaciones fiscales; esta Sala Regional 

obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que fueron 

planteadas en el juicio, porque precisamente esas violaciones serán objeto en su 

caso, del nuevo acto que emita la autoridad competente ya que no se le puede 

impedir que dicte un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior,  

sino solamente que lo emita conforme a la ley y de acuerdo a las facultades legales que 

tenga encomendadas. 
    

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la 
nulidad del acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar 
las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, en 
atención a que las mismas serán objeto, en su caso, de la nueva 
resolución que pronuncie la autoridad demandada, a la que no puede 
impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los vicios 
formales del anterior, pues es de explorado derecho que la declaratoria 
de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la autoridad demandada 
ejercer de nueva cuenta sus facultades.” 
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Por lo antes expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 80, 128, 129,130 

fracción II, 131, 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

 
R   E   S   U   E   L   V   E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por el C. -------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PRESENTE 

JUICIO RELATIVO A: “La resolución contenida en el oficio número 

SI/DGR/RCO/REM/A5-01/00238/2015 de fecha 21 de abril del año 2016, en virtud de la 

cual el Administrador Fiscal Estatal Núm. 5-01, C.O.E.E. Juan Carlos MENDIOLA 

Miranda, determino un crédito fiscal presuntivo a cargo del suscrito por no haber 

presentado el pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal por los 

periodos de Abril a Diciembre de 2013, Enero a Diciembre de 2014 y Enero a Abril de 

2015, sin que haya dado cumplimiento dentro del plazo establecido en el supuesto 

requerimiento de obligaciones, folio  SI/DGR/RCO/REM/VIES/00186/2016, 

presuntamente notificado con fecha 11 de junio de 2015. 

El crédito fiscal determinado a cargo del suscrito asciende a la cantidad de 

$15,164.00 (quince mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100), por concepto del pago 

de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 45% Adicionales, 

Actualizaciones, Recargos, Multas y Gastos de Requerimiento.” en atención a los 

razonamientos y para los efectos precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del 

presente fallo.  
 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio Expediente 

Alfanumérico TCA/SRI/039/2016, incoado por el C. -------------------------, ÚNICAMENTE 

POR LO QUE SE REFIERE A LA AUTORIDAD DEMANDADA SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, en términos de lo 

dispuesto en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente sentencia definitiva. 
 

 CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con 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 de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

Secretario de Acuerdos, que 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 siete de octubre del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/039/2016.- - - - - - - - - - - -  


