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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/043/2016. 
 

ACTOR: “-----------------------------------------------------------
--------------.” A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. SECRETARIO 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR 
GENERAL DE RECAUDACIÓN, AMBOS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Noviembre treinta del dos mil dieciséis. - - - - - - 

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

por el “-----------------------------------------------.” A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, 

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 uno de junio del dos mil dieciséis, 

compareció “--------------------------------------------------.” A TRAVÉS DE SU APODERADO 

LEGAL, 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 contenida en el oficio numero crédito 

SI/DGR/RCO/MEN-VIES/00031/2016 de fecha 19 de abril del año 2016, emitido por la 

Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en la 

que determina multa por presentación extemporánea de obligaciones fiscales por la 

cantidad de $6,309.00, y gastos de requerimiento por la cantidad de $300.00 

notificada ilegalmente el día 19 de mayo de 2016.” 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 dos de junio 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 del Código de 

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

de julio de dos mil dieciséis, se tuvo al Secretario de Fianzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de la 

autoridad demandada 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; no así 

al Director General de Recaudación, a quien se le previno para que remitiese a esta 

Sala Regional Instructora el escrito de contestación de demanda original con firma 

autógrafa, toda vez que con el escrito que se contestó se trataba de copias 

xerográficas. 
 

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

presentado en esta Sala Regional Instructora, el trece de julio de dos mil dieciséis, la 

parte actora, 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 las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, no emitieron contestación a la ampliación de 

demanda, por lo mediante acuerdo del uno de agosto de dos mil dieciséis se les acuso la 

correspondiente rebeldía. 
 

5.- Con fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad demandada 

Director General de Recaudación de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, presento un escrito de contestación de demanda, mismo que fue 

analizada por esta Sala Regional Instructora, observándose que era diferente al que se le 

requirió subsanara, otorgándole un nuevo término para hacerlo, sin que lo hubiese 

hecho, por lo que por auto del treinta y uno de agosto, esta Sala Regional 

Instructora determino acusar la correspondiente rebeldía. 
  

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

fecha veintitrés de noviembre 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 



 3

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 

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 contenida en el oficio numero crédito SI/DGR/RCO/MEN-
VIES/00031/2016 de fecha 19 de abril del año 2016, emitido por la 
Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria 
de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, en la que determina multa por 
presentación extemporánea de obligaciones fiscales por la cantidad 
de $6,309.00, y gastos de requerimiento por la cantidad de $300.00 
notificada ilegalmente el día 19 de mayo de 2016.”  

 

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

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Director General de 

Recaudación, dependiente de la citada Secretaria. 
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Más, sin embargo, del análisis de dicho acto, se corrobora que la autoridad 

que intervino en su emisión es el Director General de Recaudación, con residencia 

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

Al efecto, resulta necesario precisar que a la autoridad demandada: Director General 

de Recaudación dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, se le tuvo por no contestada la demanda y por confesa de los hechos que el 

actor le imputo en su escrito de demanda. 
 

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 Director 

General de Recaudación 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 
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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.   
 

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 contenida en el oficio numero crédito SI/DGR/RCO/MEN-
VIES/00031/2016 de fecha 19 de abril del año 2016, emitido por la 
Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria 
de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, en la que determina multa por 
presentación extemporánea de obligaciones fiscales por la cantidad 
de $6,309.00, y gastos de requerimiento por la cantidad de $300.00 
notificada ilegalmente el día 19 de mayo de 2016.”  

 

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

exhibido la parte actora en el presente juicio así, y obra en el expediente en que se actúa a 

fojas diecinueve y veinte, 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 se procede a la imposición de multa por omisión en la presentación de las 

declaraciones de las obligaciones fiscales relativas al impuesto sobre remuneraciones al 

trabajo personal. Notificado en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 del Código 

Fiscal del Estado de Guerrero.  

 

Analizadas las constancias procesales, que integran el presente sumario, para el 

suscrito Juzgador de esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, los argumentos esgrimidos por la parte actora del presente juicio, 

resulta esencialmente fundados y suficientes para declarar la nulidad e invalidez del acto 

impugnado, en razón de los siguientes razonamientos de derecho: 
 

Es preciso indicar, que 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. 
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Así pues, lo fundado de los conceptos de nulidad e invalidez, se estima en la 

medida de que el acto impugnado consistente en la imposición de la multa por 

extemporaneidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales; lo deja en completo 

estado de indefensión y transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica, porque no se encuentra fundada y motivada, pues de su análisis 

se corrobora que la autoridad demandada no cito los preceptos legales ni los motivos en 

que se basó para imponer la multa por supuestas infracciones establecidas en el Código 

Fiscal del Estado, lo cierto es que no fundo ni motivo tal determinación, ello a fin de 

cumplir con las garantías de fundamentación y motivación, regulada en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

En efecto, para satisfacer con plenitud lo establecido en los citados preceptos 

legales, es necesario que la autoridad demandada precisara de manera clara tanto el 

fundamento legal, así como los motivos o razones que justifiquen su actuar, pues 

ello permite que la persona afectada en forma plena, conozca si la conducta de la 

autoridad es ajustada a derecho o no, ya que de lo contrario provocaría 

incertidumbre o inseguridad jurídica con notoria violación del dispositivo 

constitucional referido. 
 

De igual forma, se tiene que a la autoridad demandada Director General de 

Recaudación dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, se le tuvo por no contestada la demanda ni la ampliación de demanda y se le 

tuvo por confesa de los hechos imputados por el actor. 
 

Dentro de este contexto, del análisis del acto reclamado por la parte actora en el 

presente juicio, se corrobora que dicho acto se emitió, omitiendo la autoridad demandada 

las formalidades esenciales del procedimiento, pues se impone la multa de noventa días 

de salario mínimo, sin otorgar al particular la garantía de legalidad y seguridad jurídica 

establecidas a su favor en los citados artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 

Asimismo, en ninguna de sus partes del crédito: SI/DGR/RCO/MEN-

VIES/00031/2016, se establecen artículo, fracción, inciso, sub-inciso de alguna ley o 

reglamento, que exprese las razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido la autoridad demandada para imponer la multicitada multa por 

extemporaneidad; circunstancia que deja a la parte actora en estado de indefensión al no 

saber si la autoridad emite esos actos conforme lo mandata la ley. 
 

De igual forma, resulta evidente que en dicho acto reclamado, además de 

observar una ausencia total de motivación y fundamentación, lo cual atenta en contra 

su seguridad jurídica como contribuyentes y sujetos de dichas contribuciones, porque sirve 

de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI 2º J/248 del SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo 64, abril de 1993, página 43, del tenor siguiente: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. de acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. 
esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede 
ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud 
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de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las 
autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se 
trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento 
relativo. en materia administrativa, específicamente, para poder 
considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es 
necesario que en el se citen: a). los cuerpos legales y preceptos que 
se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos 
normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que 
esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos 
aplicables, y b). los cuerpos legales, y preceptos que otorgan 
competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en 
agravio del gobernado.” 

 

En consecuencia, en la emisión de los actos impugnados, se omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de 

nulidad prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar su 

nulidad e invalidez de los actos impugnados consistente en: “La contenida en el oficio 

numero crédito SI/DGR/RCO/MEN-VIES/00031/2016 de fecha 19 de abril del año 2016, 

emitido por la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de 

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

Guerrero, en la que determina multa por presentación extemporánea de obligaciones 

fiscales por la cantidad de $6,309.00, y gastos de requerimiento por la cantidad de 

$300.00 notificada ilegalmente el día 19 de mayo de 2016.” 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado ordenamiento 

legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada Director 

General de Recaudación, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, de 

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

autoridad debidamente fundado y motivado en el que se subsanen los vicios del que 

ha sido declarado nulo. 
 

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.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 

80, 128 y 129 y demás relativos y 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 “--------------------------------------------------.” A TRAVÉS DE SU 

APODERADO LEGAL, analizados en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente 

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

JUICIO, RELATIVOS A: “LA CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO CRÉDITO 

SI/DGR/RCO/MEN-VIES/00031/2016 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2016, EMITIDO 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LA QUE 

DETERMINA MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE OBLIGACIONES 

FISCALES POR LA CANTIDAD DE $6,309.00, Y GASTOS DE REQUERIMIENTO POR 

LA CANTIDAD DE $300.00 NOTIFICADA ILEGALMENTE EL DÍA 19 DE MAYO DE 

2016.” 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/043/2016, únicamente por cuanto hace a la autoridad demandada 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente sentencia.  
 

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 treinta de noviembre del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/043/2016.- -  


