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R. 082/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/287/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/469/2013. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------
----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORA 
GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los Bravo,  Guerrero,  a quince de octubre del  dos  mil  

quince.------------------------------------------------------------------------------ 

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

toca número TCA/SS/287/2015, relativo al recurso de REVISION que interpuso la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre 

del dos mil catorce, dictada  por  la C. Magistrada de la Primera Sala Regional 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en 

Acapulco, Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRA/I/469/2013, contra actos de las autoridades  demandadas citadas al 

rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha ocho de agosto del dos mil trece y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional esa misma fecha, 

compareció el C.  -----------------------------------------------------------------

----------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “a) 

El oficio de determinación de crédito fiscal número SI/DGR/RCO/LEN-

VIES/00055/2013, de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, por la 

cantidad de $85,034.35 (Ochenta y cinco mil treinta y cuatro pesos 35/100 
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M.N.), emitido por la Directora General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. b) La liquidación presuntiva del pago de impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal, de fecha veintisiete de junio del año dos 

mil trece, por la cantidad de $85,034.35 (Ochenta y cinco mil treinta y cuatro 

pesos 35/100 M.N.), emitida por la Directora General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha quince de agosto del dos mil trece, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/469/2013, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el quince de mayo del 

dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que determinó: “… que la parte actora demandó 

también como acto impugnado los requerimientos  de   Obligaciones   fiscales   

Omitidas   del   impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal números 

SI/DGR/RCO/-21-01/00135/2013 y SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013). De 

fechas veintitrés de mayo y seis de junio de dos mil trece, procediendo a 

reconocer la validez de los mismos….  Asimismo, ….“Bajo ese orden de ideas, se 

actualiza la causal prevista por el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por inobservancia de 

la Ley, por lo tanto  se declara  la  nulidad de oficio de Determinación Fiscal 

omitida, número SI/DGR/RCO/LEN-VIES/00055/2013  de  fecha  veintisiete  de  

junio de dos mil trece, por la cantidad de $85,034.35  ( Ochenta y cinco mil 

treinta y cuatro pesos  35/100  M.N),  así  como  la  Liquidación  Presuntiva del 

pago del Impuesto  sobre   Remuneraciones  al   Trabajo    Personal    

(Derivada  de   los requerimientos números SI/DGR/RCO/-21-01/00135/2013 y 

SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013).” 
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4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido con fecha 

treinta de octubre del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios 

respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/287/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----

------------------------------------------------------------------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, que es un acto de naturaleza administrativo emitido por 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el resultando 

uno de esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del 

asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 120 y 123 del 

expediente TCA/SRA/I/469/2013, con fecha treinta de septiembre del dos mil 

catorce, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declara 

la validez de los requerimientos de obligaciones fiscales y al inconformarse la 

parte actora, contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por 
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medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con 

fecha treinta de octubre del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan 

en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 125, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas 

el día veintiuno de octubre del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos 

dicha notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del veinticuatro al treinta de octubre del 

dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el treinta de 

octubre del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos 

ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos  del  Estado  de  Guerrero,  el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los 
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autos del toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 13, de la parte actora, aquí 

recurrente señala en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“En contra de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 
treinta de septiembre de dos mil catorce, en virtud que causa los 
siguientes agravios: 
 
PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIOS 
 

Que se causa con el Considerando Tercero del fallo 
recurrido, al principio de congruencia de las sentencias 
contenido del artículo 128, del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, conforme 
al cual se entiende que la sentencia debe ser congruente con la 
Litis del juicio, y que, esta se forma con la demanda y su 
contestación, dado que, tuvo como actos reclamados autónomos 
los Requerimiento de Obligaciones Fiscales Omitidas del 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013 de fecha veintitrés 
de mayo del dos mil siete, y número SI/DGR/RCO/REN-21- 
01/00135/2013, de fecha seis de junio del dos mil trece, 
relativos a la declaración mensual del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal de los periodos abril 2013 
y marzo 2013, respectivamente, que no fueron señalados como 
reclamados de manera autónoma en el escrito inicial de 
demanda y, además, que dicho requerimientos por si mismos 
no revisten autonomía ni son susceptibles, por sí mismos, de 
ser impugnados, por no ser más que actos de trámite, que 
forman parte del procedimiento administrativo previo a la 
emisión de los actos efectivamente impugnados en los incisos a) 
y b) del escrito inicial de demanda, que son los acto 
administrativo definitivo, que son lo que si pueden acusar 
agravios y que son los que si son susceptibles de ser 
impugnados en juicio contencioso administrativo, lie tal suerte 
que, se violó el principio de congruencia de la sentencias al 
tener por señalados como actos impugnados los Requerimientos 
de Obligaciones que no fueron reclamados autónomamente 
(sino como violación al procedimiento administrativa), y que, no 
son, de ninguna manera, actos previos a la Determinación de 
Crédito Fiscal y Liquidación de Impuestos, que son los actos 
efectivamente impugnados, que si revisten autonomía, lo que 
torna ilegal la sentencia recurrida por la inexacta fijación de la 
Litis, derivado de la inexacta fijación de los actos efectivamente 
impugnados.  
 

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIOS 
 

Que se causa con el Considerando Quinto del fallo recurrido, dado 
que, omite analizar el primer concepto de nulidad e invalidez 
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formulado en el escrito inicial de demanda, por considerar que no 
fue presentada en tiempo y formas legales la demanda en contra 
de los Requerimiento de Obligaciones     Fiscales    Omitidas    del    
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013, de fecha veintitrés de mayo 
del dos mil siete, y número SI/DGR/RCO/REN-21-01/00135/2013, de 
fecha seis de junio del dos mil trece, relativos a la declaración 
mensual del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
de los periodos abril 2013 y marzo 2013, respectivamente. 
 

Sin embargo, dichos Requerimientos de Obligaciones Fiscales 
Omitidas, no fueron señalados como reclamados de manera 
autónoma en el escrito inicial de demanda y, además, que dicho 
requerimientos por si mismos no revisten autonomía ni son 
susceptibles, por sí mismos, de ser impugnados, por no ser más que 
actos de trámite, que forman parte del procedimiento 
administrativo previo a la emisión de los actos efectivamente 
impugnados en los incisos a) y b) del escrito inicial de demanda, que 
son los acto administrativo definitivo, que son lo que si pueden 
acusar agravios y que son los que si son susceptibles de ser 
impugnados en juicio contencioso administrativo. 
 

En efecto, del contenido del artículo 118, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su texto vigente al 
momento de la interposición del presente juicio, se desprende que el 
juicio contencioso administrativo procede en contra de las 
resoluciones definitivas que agoten la vía o procedimiento 
administrativo, es decir, que están sujetos al principio de decisión 
previa de la administración, y que, los actos de trámite dictados 
dentro del procedimiento administrativo y que no son definitivos, no 
son susceptibles de ser impugnados autónomamente, sino que, 
tienen que hacerse valer como una violación al procedimiento al 
impugnarse la resolución definitiva con el que culmine tal 
procedimiento. 

Dicho precepto es del tenor literal siguiente: 

 

ARTÍCULO 118.- Las resoluciones que dicte la administración Pública 
serán conforme a las normas que regulen el procedimiento 
administrativo y en contra de ellas podrán enderezarse, una vez 
agotada la vía administrativa, las acciones y recursos que señale la 
Ley. 
 

En los términos del Artículo 115 de la Constitución General de la 
República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá 
las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 
entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y 
los Municipios, incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados 
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con funciones de autoridad. La Ley respectiva definirá su 
organización y competencia." 
 

Como se observa, de acuerdo con el precepto constitucional 
invocado, las acciones promovidas ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, en el que se resuelvan la controversias 
de naturaleza administrativa y fiscal que se suscite entre los 
particulares y las autoridades administrativas del Estado, procede 
en contra de las resoluciones que dicte la administración pública, 
una vez agotada la vía del procedimiento administrativo, lo que 
deja en claro que el juicio contencioso administrativo, acorde con la 
doctrina dominante de Derecho Procesal Administrativo, solo 
procede contra actos definitivos, en los que exista de una decisión 
previa de la autoridad administrativa (expresa o ficta) que sea 
dictada de manera definitiva dentro del procedimiento 
administrativo que tenga que substanciarse para tal efecto. 
 

Sobre el particular, es elocuente la opinión del Maestro Jesús 
González Pérez, que en su obra Derecho Procesal Administrativo 
Mexicano, Tomo I, tercera edición, Editorial Porrúa, páginas 167, 680 
y 681, México 2005, al referirse sobre los actos y reglamentos 
impugnables en general y al artículo 108, fracción I, de la abrogada 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, similar al 
contenido del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, al estudiar los actos impugnables 
de acuerdo con ese ordenamiento legal; sostiene lo siguiente: 
 
"III. ACTOS Y REGLAMENTOS IMPUGNABLES... 2. ACTOS 
ADMINISTRATIVOS a) Requisitos procesales... b) Acto definitivo a') 
La clasificación de los actos en función del procedimiento. De los 
distintos criterios de clasificación de los actos administrativos 
adquiere especial relevancia a efectos procesales el que descansa en 
el procedimiento. La función administrativa se realiza a través del 
cauce formal de un procedimiento, de una serie o sucesión de 
actos que culminen en aquel que implican manifestación plena de 
la función que se realiza. Es este el acto administrativo por 
antonomasia -el acto definitivo o resolución-. Y, por tanto, el único 
que, en principio, es susceptible de impugnación procesal, es 
necesario hacer referencia a este otro tipo de actos que se los de 
trámite y los de ejecución. 
…. 
CAPITULO OCTAVO. PROCESO ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO... 
SECCIÓN SEGUNDA. Requisitos... III. REQUISITOS OBJETIVOS. 1. 
ACTOS IMPUGNABLES... b) Que el acto sea definitivo. El proceso 
administrativo se encuentra limitado, en cuanto a su objeto, a la 
impugnación a los actos o resoluciones definitivos, es decir, a 
aquellos que deciden la cuestión planteada poniendo fin al 
procedimiento. No pueden ser combatidos a través de él los actos de 
trámite y los de ejecución. El artículo 108, LJATCGue, establece la 
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competencia de las salas del Tribunal para conocer 'de los actos 
administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 
las autoridades del estado, de los municipios o de los organismos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad’." 
 

Como se observa, de acuerdo con la doctrina de Derecho Procesal 
Administrativo, es claro que únicamente se pueden impugnar en 
juicio contencioso administrativo los actos definitivos que culminan 
un procedimiento administrativo, y no así los actos de trámite que 
se dicten dentro del mismo, porque la resolución definitiva en un 
procedimiento administrativo es lo que constituye propiamente 
dicho el "acto administrativo", de tal suerte que, cuando el artículo 
108, fracción I, de la abrogada Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, similar al contenido del artículo 29, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
establece la competencia de las Salas Regionales para conocer "de 
los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del estado, de los municipios o de los 
organismos descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad", es claro que se refiere a los actos definitivos que 
culminan el procedimiento administrativo, porque es este el que 
constituye propiamente dicho el "acto administrativo”. 
 

Efectivamente, es de explorado derecho que el procedimiento 
administrativo no es más que una sucesión de actos que tienen que 
seguirse para la producción de la resolución final que es lo que 
constituye propiamente el acto administrativo, tal y como lo define 
el prestigiado tratadista Alfonso Nava Negrete, en el Diccionario 
Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Tomo IV, 11a. Edición, Editorial Porrúa, Página 2558, México 
1998, que al respecto sostiene: 
 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. I. Es el medio o vía legal de 
realización de actos que en forma directa o indirecta concurren en 
la producción definitiva de los actos administrativos en la esfera de 
la administración. Como explicamos en otra ocasión (Derecho 
Procesal Administrativo, p. 77) quedan incluidos en este concepto, 
los de producción, ejecución, autocontrol, e impugnación de los actos 
administrativos y todos aquellos cuya intervención se traduce en dar 
definitividad a la conducta administrativa.— Gabino Fraga en su 
clásico Derecho administrativo dice que "el procedimiento 
administrativo es el conjunto de formalidades y actos que producen 
y preparan el acto administrativo'  (p.255). Andrés    Serra    Rojas 
en su Derecho administrativo, afirma: 'el procedimiento 
administrativo está constituido por un conjunto de trámites y 
formalidades -ordenados y metodizados en las leyes administrativa- 
que determina los requisitos previos que producen el acto 
administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son 
necesarios para su perfeccionamiento y condicionan su validez, al 
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mismo tiempo que para la realización de un fin' (p. 273). Otros 
autores extranjeros, son coincidentes en el concepto de 
procedimiento administrativo; p.e., López-Nieto y Mallo, Francisco 
lo define como 'el cauce    legal    que    los    órganos    de la 
administración se ven obligados a seguir en la realización de sus 
funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los 
actos administrativos' (p. 21). Abrevia el concepto Jesús González 
Pérez y dice: 'El procedimiento administrativo será, por tanto, el 
procedimiento de la función administrativa' (p. 69)." 
 

Como se observa, el procedimiento administrativo no es más que la 
sucesión de actos seguidos previamente a la resolución definitiva del 
mismo, que es lo que constituye propiamente dicho el acto 
administrativo, de tal suerte que, debe entenderse que cuando el 
artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, establece que 
las Salas Regionales de dicho Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver los juicios promovidos contra actos administrativos 
del Estado -tal y como lo precisaba Jesús González Pérez al 
referirse al articulo 108, fracción I, de la abrogada Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, similar al 
precepto legal antes invocado-, se entiende que se está 
refiriendo a las resoluciones definitivas que culminan el 
procedimiento administrativo, que son lo que constituye 
propiamente el "acto administrativo" y, más aun, que como hemos 
visto con anterioridad de acuerdo con el artículo 118, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
vigente al momento dé iniciar el presente juicio, se entiende que las 
acciones que intenten los particulares contra las resoluciones que 
dicte la administración pública podrán ser resueltas por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, una vez agotada la vía del 
procedimiento administrativo, de tal suerte que, debe entenderse 
que el juicio contencioso administrativo solo procede contra los 
"actos administrativos" en los que la administración pública haya 
tomado una decisión previa, con la que culmine el procedimiento 
administrativo que haya substanciado para tal efecto, por lo que, 
debe concluirse que es improcedente el juicio en contra de actos 
que sean materia de un procedimiento administrativo que tenga 
que ser substanciado con anterioridad, es decir, que es 
improcedente el juicio en contra de actas que estén sujetos a una 
decisión previa que la administración pública pueda tomar en el 
pleno ejercicio de sus facultades discrecionales, porque el Tribunal 
Contencioso Administrativo fue creado para conocer y resolver de 
las controversias seguidas contra "actos administrativos" que dicten 
las autoridades administrativas, una vez agotada la vía del 
procedimiento administrativo. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 
número 72, de la Segunda Época, del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de México, que es del tenor literal, 
siguiente: 
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JURISPRUDENCIA SE-72 

PRINCIPIO DE DECISIÓN PREVIA. SU APLICACIÓN EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Establecen los artículos 87 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 201 y 
202 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado, que 
es función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de México, conocer y resolver las controversias que se susciten entre 
las administraciones públicas estatal o municipales y organismos 
auxiliares con funciones de autoridad y los particulares, teniendo 
plena autonomía para dictar sus fallos. De ello, se deriva que la 
pretensión que los particulares persiguen ante esta Instancia 
Jurisdiccional, es obtener una sentencia favorable a sus intereses, que 
traiga inscrita la declaración de ilegalidad del acto administrativo o 
fiscal que sea materia de la controversia planteada por ellos, 
además de la precisión de la forma y términos en que han de ser 
restituidos en el pleno goce de sus derechas como consecuencia de 
tal declaración, conforme lo indican los dispositivos 273 fracción VII y 
276 del Código de referencia. Ahora bien, el acto administrativo es 
la manifestación de la voluntad del Estado, exteriorizada a través 
de un órgano de la Administración Pública, que se vincula con la 
función administrativa y que trasciende en la esfera jurídica de los 
gobernados, previo el procedimiento que obliga a la ley, el cual 
puede iniciarse de oficio por las autoridades administrativas, o bien, 
a petición de los particulares interesados, tal como y como lo 
contempla el artículo 113 del Código de Procedimientos 
Administrativos Local. Bajo este contexto, dentro del sistema 
procesal administrativo del Estado de México, el principio de 
decisión previa constituye un presupuesto procesal inexcusable para 
la procedencia del juicio contencioso administrativo, que implica 
que un particular sólo estará en posibilidades de acudir a la 
jurisdicción contenciosa administrativa, cuando exista previamente 
una exteriorización de voluntad del poder público, que afecte 
intereses individuales y cuya validez o invalidez sea materia de la 
litis en el juicio administrativo; principio cuya finalidad es preservar 
el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración 
pública y que por ende, obliga a los particulares a exigir ante las 
autoridades, el acatamiento de sus obligaciones o el reconocimiento 
de sus derechos, pues de lo contrario, no se da el nacimiento de un 
acto impugnable ante este Tribunal. En consecuencia, cuando un 
demandante en juicio administrativo, ataque la simple omisión por 
parte de las autoridades administrativas a cumplir con las 
obligaciones que a su criterio le están encomendadas por la 
legislación, sin antes haber instado ante ellas en forma directa, que 
provoque el acto administrativo, que desde luego puede ser positivo 
o negativo, no se encuentra: agotado el principio de decisión previa 
aludido y por lo tanto, debe sobreseerse el juicio planteado, de 
conformidad con lo previsto por los numerales 267 fracción VII y 268 
fracción II del Código Adjetivo de la Materia. En síntesis, antes de 
acudir a la vía contenciosa, es preciso acudir ante la autoridad 
administrativa paira dar origen al acto administrativo. 
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Recurso de Revisión número 295/998.-Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 5 de noviembre de 19p8, por 
unanimidad de tres votos. 
Recurso   de   Revisión   número 871/999.-Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 14 de octubre de 1999, por 
unanimidad de tres votos. 

Recurso de Revisión número 917/999.-Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 20 de enero de 1999, por 
unanimidad de tres votos. 

La tesis jurisprudencial fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en sesión de 23 de noviembre de 2000, por unanimidad de 
siete votos. 
 

Sin que obste lo anterior, que el artículo 6o, del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del astado de Guerrero, 
establezca el derecho de opción, facultando a los particulares para 
elegir entre los recursos o medios de defensa procedentes en sede 
administrativa, y, la interposición del juicio contencioso 
administrativo, dado que, tal derecho de opción se circunscribe a los 
recursos y no sobre los procedimientos administrativos que 
legalmente se deben de substanciar. 
 

Dicho precepto es del tenor literal siguiente: 
 
"ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular 
agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto 
que la disposición ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se ha 
interpuesto dicho recurso o medio! de defensa, previo el 
desistimiento del mismo, pero siempre dentro del término de quince 
días señalados por la ley, podrá acudir al Tribunal. Ejercitada la 
acción, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio de 
defensa ordinario." 
 
De esa suerte, es claro que se debe respetar el principio de decisión 
previa y, por consecuencia, solo deben de impugnarse los actos o 
resoluciones definitivas, que son lo que constituyen propiamente 
dicho el acto administrativo, que es, precisamente, el acto 
susceptible de ser impugnado en juicio contencioso administrativo, y 
no así los actos intermedios o de trámite previos a la emisión del 
acto administrativo, acto o resolución definitiva, que no causan 
ninguna violación sustantiva por sí mismos, que no revisten la 
autonomía, y que, no se pueden impugnar en juicio de manera 
autónoma o independiente a los actos definitivos, sino que, tales 
actos intermedios o de trámite, en todo caso deben ser impugnados 
como una violación al procedimiento al momento de impugnarse el 
acto administrativo, es decir, el acto o resolución definitiva con la 
que se culminó la vía o procedimiento administrativo. 
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Así las cosas, es inexacto como lo afirma la Sala Regional A quo que 
el requerimiento de obligaciones omitidas hubiera tenido que ser 
impugnado en juicio de manera autónoma e independiente a la 
determinación del crédito fiscal su liquidación correspondiente y, 
más aún, que tales requerimientos no son una resolución definitiva, 
sino que, son actos de trámite previos a la liquidación y 
determinación de crédito fiscal, que si son actos o resoluciones 
definitivas susceptibles de ser impugnadas, en la medida que, 
imponen una obligación de pago especifica que, indudablemente, si 
causa agravios a la Promotora Turística de Guerrero, en tanto que, 
los requerimientos de obligaciones fiscales omitidas por sí mismas y 
de manera autónoma no causan ningún agravio personal y directo 
a los derechos sustantivos de este Organismo Público 
Descentralizado, porque no ser privativos de derechos sustantivos 
(sino solo adjetivos y procesales), ni, tampoco, positiva de 
obligaciones sustantivas, sino que, el agravio que se cometió con 
tales actos intermedios y de trámite repercutieron a los derechos 
sustantivos hasta que se emitió la liquidación y determinación de 
crédito fiscal, que si es privativo de derechos e impositivo de 
obligaciones, de tal suerte que, es exacto que los requerimientos de 
obligaciones fiscales omitidas hubieran podido ser impugnadas de 
manera autónoma e independiente enjuicio contencioso 
administrativo, ya que, no necesariamente se tenían que traducir 
por si mismos dichos requerimientos en la imposición de una 
determinación de crédito fiscal, ni, tampoco, en alguna liquidación, 
por lo que, no hubiera sido procedente el juicio contencioso 
administrativo en su contra de manera autónoma e independiente. 

 

Más aun, que la presentación extemporánea de la demanda en 
contra de los requerimientos de obligaciones emitidas (suponiendo 
sin conceder que si fuera extemporánea) darían píe a 
sobreseimiento del juicio en términos de lo dispuesto por los artículos 
74, fracción XI, y 75, fracción II, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pero de 
ninguna manera tornarían infundados e improcedentes los 
conceptos de nulidad e invalidez, como lo afirmó inexactamente la 
Sala Regional A quo y, por consecuencia, no se podría declarar la 
validez de tales Requerimientos de Obligaciones Fiscales Omitidas, 
ya que, dicha declaración de validez únicamente procede cuando se 
entra al fondo del procedimiento y no en los casos en los que se 
configura una causal de improcedencia y sobreseimiento, que son los 
que impiden, precisamente, entrar al fondo del asunto y juzgar la 
legalidad o ilegalidad de los actos impugnados. 

 
Finalmente, es inaplicable la tesis con número de registro 228,715, 
que se invoca en el fallo recurrido, dado que en la especie la 
Promotora Turística de Guerrero no se ostentó sabedora de los 
Requerimientos de las Obligaciones Fiscales Omitidas con 
anterioridad a la interposición del juicio contencioso administrativo, 
de tal suerte que no quedaron subsanadas de ninguna manera las 
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irregularidades cometidas al hacer su notificación, por lo que, es 
ilegal que la Sala Regional A quo sustentara que de los hechos 
número 1 y 2 del escrito inicial de demanda se desprende que con 
fechas diez y once de junio del dos mil trece, se hubiera ostentado 
sabedor este Organismo Público Descentralizado de las notificaciones 
de tales Requerimientos de Obligaciones Fiscales Omitidas.” 

 
 
 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan fundados y operantes, para modificar  la sentencia 

definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, ello en atención de 

que de la misma esta Plenaria advierte una incongruencia entre lo demandado y 

lo resuelto por la A quo, violando así los artículos  128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, pasando a su análisis y 

estudio de la siguiente manera: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en este 

juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos de 

autoridad, consistentes en: “a) El oficio de determinación de crédito fiscal número 

SI/DGR/RCO/LEN-VIES/00055/2013, de fecha veintisiete de junio del año dos mil 

trece, por la cantidad de $85,034.35 (Ochenta y cinco mil treinta y cuatro pesos 

35/100 M.N.), emitido por la Directora General de Recaudación de la Secretaría 

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

Guerrero. b) La liquidación presuntiva del pago de impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal, de fecha veintisiete de junio del año dos mil 

trece, por la cantidad de $85,034.35 (Ochenta y cinco mil treinta y cuatro pesos 

35/100 M.N.), emitida por la Directora General de Recaudación de la Secretaría 

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

Guerrero.”. 

 

Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia definitiva 

en la que consideró que:  

 

“… que la parte actora demandó también como acto 
impugnado los requerimientos  de   Obligaciones   fiscales   
Omitidas   del   impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal números SI/DGR/RCO/-21-01/00135/2013 y 
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SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013). De fechas veintitrés de 
mayo y seis de junio de dos mil trece, procediendo a reconocer la 
validez de los mismos….  

Asimismo, ….“Bajo ese orden de ideas, se actualiza la causal 
prevista por el artículo 130 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por 
inobservancia de la Ley, por lo tanto  se declara  la  nulidad de 
oficio de Determinación Fiscal omitida, número SI/DGR/RCO/LEN-
VIES/00055/2013  de  fecha  veintisiete  de  junio de dos mil trece, 
por la cantidad de $85,034.35  ( Ochenta y cinco mil treinta y 
cuatro   pesos    35/100  M.N),  así  como  la  Liquidación  
Presuntiva   del   pago   del Impuesto    sobre    Remuneraciones  al   
Trabajo     Personal     (Derivada  de   los   requerimientos    
números SI/DGR/RCO/-21-01/00135/2013 y 
SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013). 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 

•   Que se viola el principio de congruencia de las sentencias contenido del 
artículo 128, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado de Guerrero, conforme al cual se entiende que la sentencia debe ser 
congruente con la Litis del juicio, y que, esta se forma con la demanda y su 
contestación, dado que, tuvo como actos reclamados autónomos los 
Requerimiento de Obligaciones Fiscales Omitidas del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013 
de fecha veintitrés de mayo del dos mil siete, y número SI/DGR/RCO/REN-
21- 01/00135/2013, de fecha seis de junio del dos mil trece, relativos a la 
declaración mensual del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal de los periodos abril 2013 y marzo 2013, respectivamente, que no 
fueron señalados como reclamados de manera autónoma en el escrito 
inicial de demanda y, además, que dicho requerimientos por si mismos no 
revisten autonomía ni son susceptibles, por sí mismos, de ser impugnados, 
por no ser más que actos de trámite, que forman parte del procedimiento 
administrativo previo a la emisión de los actos efectivamente impugnados 
en los incisos a) y b) del escrito inicial de demanda, que son los acto 
administrativo definitivo. que si revisten autonomía, lo que torna ilegal la 
sentencia recurrida por la inexacta fijación de la Litis, derivado de la 
inexacta fijación de los actos efectivamente impugnados. dichos  
requerimientos de Obligaciones Fiscales Omitidas, no fueron señalados 
como reclamados de manera autónoma en el escrito inicial de demanda. 

ARTÍCULO 118.- Las resoluciones que dicte la administración Pública serán 
conforme a las normas que regulen el procedimiento administrativo y en 
contra de ellas podrán enderezarse, una vez agotada la vía 
administrativa, las acciones y recursos que señale la Ley. 

 



 

 

TCA/SS/287/2015 

 TCA/SRA/I/469/2013 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

15 
 

•   En los términos del Artículo 115 de la Constitución General de la República, 
habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de 
naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las 
autoridades administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los 
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad. La Ley 
respectiva definirá su organización y competencia." 

 

•   Que es claro que únicamente se pueden impugnar en juicio contencioso 
administrativo los actos definitivos que culminan un procedimiento 
administrativo, y no así los actos de trámite que se dicten dentro del 
mismo, porque la resolución definitiva en un procedimiento administrativo 
es lo que constituye propiamente dicho el "acto administrativo", de tal 
suerte que, cuando el artículo 108, fracción I, de la abrogada Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, similar al contenido del 
artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, establece la competencia de las Salas Regionales para 
conocer "de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten 
de ejecutar las autoridades del estado, de los municipios o de los 
organismos descentralizados con funciones administrativas de autoridad", 
es claro que se refiere a los actos definitivos que culminan el procedimiento 
administrativo, porque es este el que constituye propiamente dicho el "acto 
administrativo”. 

 
•   Que el procedimiento administrativo no es más que la sucesión de actos 

seguidos previamente a la resolución definitiva del mismo, que es lo que 
constituye propiamente dicho el acto administrativo, de tal suerte que, 
debe entenderse que cuando el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
establece que las Salas Regionales de dicho Tribunal tienen competencia 
para conocer y resolver los juicios promovidos contra actos administrativos 

del Estado -tal y como lo precisaba Jesús González Pérez al 
referirse al articulo 108, fracción I, de la abrogada Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, similar al precepto legal 
antes invocado-, se entiende que se está refiriendo a las resoluciones 
definitivas que culminan el procedimiento administrativo, que son lo que 
constituye propiamente el "acto administrativo" y, más aun, que como 
hemos visto con anterioridad de acuerdo con el artículo 118, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, vigente al 
momento dé iniciar el presente juicio, se entiende que las acciones que 
intenten los particulares contra las resoluciones que dicte la administración 
pública podrán ser resueltas por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, una vez agotada la vía del procedimiento administrativo, 
de tal suerte que, debe entenderse que el juicio contencioso administrativo 
solo procede contra los "actos administrativos" en los que la administración 
pública haya tomado una decisión previa, con la que culmine el 
procedimiento administrativo que haya substanciado para tal efecto, por 
lo que, debe concluirse que es improcedente el juicio en contra de actos 
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que sean materia de un procedimiento administrativo que tenga que ser 
substanciado con anterioridad, es decir, que es improcedente el juicio en 
contra de actas que estén sujetos a una decisión previa que la 
administración pública pueda tomar en el pleno ejercicio de sus facultades 
discrecionales, porque el Tribunal Contencioso Administrativo fue creado 
para conocer y resolver de las controversias seguidas contra "actos 
administrativos" que dicten las autoridades administrativas, una vez 
agotada la vía del procedimiento administrativo. 

 

•   Que el artículo 6o, del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del astado de Guerrero, establezca el derecho de opción, 
facultando a los particulares para elegir entre los recursos o medios de 
defensa procedentes en sede administrativa, y, la interposición del juicio 
contencioso administrativo, dado que, tal derecho de opción se circunscribe 
a los recursos y no sobre los procedimientos administrativos que legalmente 
se deben de substanciar. 

Dicho precepto es del tenor literal siguiente: 
 

“ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún 
recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o 
intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto que la disposición 
ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto dicho recurso 
o medio! de defensa, previo el desistimiento del mismo, pero siempre 
dentro del término de quince días señalados por la ley, podrá acudir al 
Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro 
medio de defensa ordinario." 

 

•   Que es claro que se debe respetar el principio de decisión previa y, por 
consecuencia, solo deben de impugnarse los actos o resoluciones definitivas, 
que son lo que constituyen propiamente dicho el acto administrativo, que 
es, precisamente, el acto susceptible de ser impugnado en juicio contencioso 
administrativo, y no así los actos intermedios o de trámite previos a la 
emisión del acto administrativo, acto o resolución definitiva, que no causan 
ninguna violación sustantiva por sí mismos, que no revisten la autonomía, 
y que, no se pueden impugnar en juicio de manera autónoma o 
independiente a los actos definitivos, sino que, tales actos intermedios o de 
trámite, en todo caso deben ser impugnados como una violación al 
procedimiento al momento de impugnarse el acto administrativo, es decir, 
el acto o resolución definitiva con la que se culminó la vía o procedimiento 
administrativo. 

 

•   Que es inexacto como lo afirma la Sala Regional A quo que el 
requerimiento de obligaciones omitidas hubiera tenido que ser impugnado 
en juicio de manera autónoma e independiente a la determinación del 
crédito fiscal su liquidación correspondiente y, más aún, que tales 
requerimientos no son una resolución definitiva, sino que, son actos de 
trámite previos a la liquidación y determinación de crédito fiscal, que si son 
actos o resoluciones definitivas susceptibles de ser impugnadas, en la 
medida que, imponen una obligación de pago especifica que, 
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indudablemente, si causa agravios a la Promotora Turística de Guerrero, 
en tanto que, los requerimientos de obligaciones fiscales omitidas por sí 
mismas y de manera autónoma no causan ningún agravio personal y 
directo a los derechos sustantivos de este Organismo Público 
Descentralizado, porque no ser privativos de derechos sustantivos (sino solo 
adjetivos y procesales), ni, tampoco, positiva de obligaciones sustantivas, 
sino que, el agravio que se cometió con tales actos intermedios y de 
trámite repercutieron a los derechos sustantivos hasta que se emitió la 
liquidación y determinación de crédito fiscal, que si es privativo de 
derechos e impositivo de obligaciones, de tal suerte que, es exacto que los 
requerimientos de obligaciones fiscales omitidas hubieran podido ser 
impugnadas de manera autónoma e independiente enjuicio contencioso 
administrativo, ya que, no necesariamente se tenían que traducir por si 
mismos dichos requerimientos en la imposición de una determinación de 
crédito fiscal, ni, tampoco, en alguna liquidación, por lo que, no hubiera 
sido procedente el juicio contencioso administrativo en su contra de 
manera autónoma e independiente. 

 

• Que la presentación extemporánea de la demanda en contra de los 
requerimientos de obligaciones emitidas (suponiendo sin conceder que si 
fuera extemporánea) darían píe a sobreseimiento del juicio en términos de 
lo dispuesto por los artículos 74, fracción XI, y 75, fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pero 
de ninguna manera tornarían infundados e improcedentes los conceptos 
de nulidad e invalidez, como lo afirmó inexactamente la Sala Regional A 
quo y, por consecuencia, no se podría declarar la validez de tales 
Requerimientos de Obligaciones Fiscales Omitidas, ya que, dicha 
declaración de validez únicamente procede cuando se entra al fondo del 
procedimiento y no en los casos en los que se configura una causal de 
improcedencia y sobreseimiento, que son los que impiden, precisamente, 
entrar al fondo del asunto y juzgar la legalidad o ilegalidad de los actos 
impugnados. 
 

 

Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como agravios, a 

juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes para modificar la 

sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, dictada 

por la A quo, debido a que no estableció correctamente la litis en el presente 

asunto, inobservando lo establecido por el artículo 128 y 129 del Código de la 

materia, referente a la congruencia y exhaustividad que deben contener toda 

clase de sentencias emitidas por este Tribunal Contencioso Administrativo del 

Estado, ya que en efecto de autos se aprecia que el actor del juicio, en ningún 

momento señaló como actos impugnados los requerimientos de Obligaciones 

Fiscales Omitidas del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
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números SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013 de fecha veintitrés de mayo del 

dos mil siete, y número SI/DGR/RCO/REN-21- 01/00135/2013, de fecha seis de 

junio del dos mil trece, que en efecto dichos requerimientos por sí mismos no 

revisten autonomía ni son susceptibles, por sí mismos, de ser impugnados, por no 

ser más que actos de trámite, que forman parte del procedimiento 

administrativo previo a la emisión de los actos efectivamente impugnados, que 

de conformidad con el artículo 6° del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece el derecho de opción, 

facultando a los particulares para elegir entre los recursos o medios de defensa 

procedentes en sede administrativa, y, la interposición del juicio contencioso 

administrativo, dado que, tal derecho de opción se circunscribe a los recursos y 

no sobre los procedimientos administrativos que legalmente se deben de 

substanciar, para mayor comprensión se transcribe: 

 
 
"ARTICULO 6°.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular 
agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto 
que la disposición ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se ha 
interpuesto dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento 
del mismo, pero siempre dentro del término de quince días 
señalados por la ley, podrá acudir al Tribunal. Ejercitada la acción, 
se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio de defensa 
ordinario." 
 
 
Luego entonces, es claro que se debe respetar el principio de decisión 

previa y, por consecuencia, solo deben de impugnarse los actos o resoluciones 

definitivas, que son lo que constituyen propiamente dicho el acto 

administrativo, que es, precisamente, el acto susceptible de ser impugnado en 

juicio contencioso administrativo, y no así los actos intermedios o de trámite 

previos a la emisión del acto administrativo, acto o resolución definitiva, que no 

causan ninguna violación sustantiva por sí mismos, que no revisten la 

autonomía, y que, no se pueden impugnar en juicio de manera autónoma o 

independiente a los actos definitivos, sino que, tales actos intermedios o de 

trámite, en todo caso deben ser impugnados como una violación al 

procedimiento al momento de impugnarse el acto administrativo, es decir, el 

acto o resolución definitiva con la que se culminó la vía o procedimiento 

administrativo. 
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Así las cosas, esta Plenaria advierte que la A quo fue incongruente al 

resolver la validez de los requerimientos de Obligaciones Fiscales Omitidas del 

Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal números 

SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013 de fecha veintitrés de mayo del dos mil 

siete, y número SI/DGR/RCO/REN-21- 01/00135/2013, de fecha seis de junio del 

dos mil trece, que en efecto dichos requerimientos por sí mismos no revisten 

autonomía ni son susceptibles, por sí mismos, de ser impugnados, por no ser más 

que actos de trámite. 

 

Ahora bien, esta Plenaria procede a fijar la litis en el presente caso, 

estableciendo que la misma se centra en dilucidar si fue legalmente emitido el 

oficio de determinación de crédito fiscal número SI/DGR/RCO/LEN-

VIES/00055/2013, de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, por la 

cantidad de $85,034.35 (Ochenta y cinco mil treinta y cuatro pesos 35/100 

M.N.), emitido por la Directora General de Recaudación de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. b) La liquidación presuntiva del pago de impuesto sobre 

remuneraciones al trabajo personal, de fecha veintisiete de junio del año dos 

mil trece, por la cantidad de $85,034.35 (Ochenta y cinco mil treinta y cuatro 

pesos 35/100 M.N.), emitida por la Directora General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero.”; es decir, si se llevó a cabo legalmente el procedimiento 

administrativo, por parte de la autoridad demandada, analizando los 

conceptos de nulidad expuestos en la demanda por la parte actora. 

 

De autos se aprecia, que la parte actora  argumenta en el primer 

concepto de nulidad de la demanda que le causa agravios los actos que 

impugna, en razón de que los requerimientos de Obligaciones Fiscales Omitidas 

del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal números 

SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013 de fecha veintitrés de mayo del dos mil 

siete, y número SI/DGR/RCO/REN-21- 01/00135/2013, de fecha seis de junio del 

dos mil trece, no fueron notificados legalmente, en virtud de que la autoridad 

fiscal al momento de la notificación no presenta el oficio en el cual fue 

designado como la persona que practicara dicha diligencia. Al respecto cabe 
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decir, que  dichos requerimientos no fueron realizados para el efecto de llevar a 

cabo las visitas domiciliarias,  sino más bien para el efecto de que exhiba las 

declaraciones de pago del impuesto, sobre remuneraciones al trabajo personal, 

correspondientes a los periodos de marzo y abril de dos mil trece; luego 

entonces, de autos se aprecia que no fueron ilegales, dentro del procedimiento 

administrativo los aludidos requerimientos, por ello, resulta infundado el primer 

concepto de nulidad. 

 

Por otra parte, cabe decir, respecto al segundo y tercer concepto de 

nulidad de la demanda, en el cual argumenta el quejoso, que se transgreden 

en su perjuicio los artículos 35 fracción II y 137 fracciones I, IV y VI del Código 

Fiscal del Estado, esgrimiendo que en la Liquidación impugnada, únicamente se 

señala la liquidación presuntiva del impuesto, y que la base gravable de los 

meses de marzo/2013 y abril/2013, es por la cantidad de $689,465, sin fundar ni 

motivar la determinación, ya que sostiene que no se invocó el fundamento 

jurídico aplicable para hacer dicha liquidación presuntiva, sin señalar con 

precisión los preceptos legales, y en su caso, las fracciones, incisos y subincisos en 

los que basa su determinación. 

 

Al efecto, esta Plenaria comparte el criterio de la Magistrada de 

Instrucción al declarar la nulidad, en razón de que en efecto, le asiste razón al 

demandante, en virtud que del análisis del oficio de Determinación Fiscal 

Omitida, número SI/DGR/RCO/LEN-VIES/00055/2013 de fecha veintisiete de 

junio de dos mil trece, por la cantidad de $85,034.35 ( Ochenta y cinco mil 

treinta y cuatro mil pesos 35/100 M.N),  así  como  la  Liquidación Presuntiva 

del Pago del Impuesto  Sobre  Remuneraciones  al  Trabajo  Personal  

(Derivada de los requerimientos números SI/DGR/RCO/-21-01/00135/2013 y 

SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013,  a  los que se  les concedió eficacia 

probatoria de conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se advierte que la autoridad fiscal no 

funda ni motiva la Multa por infracción establecida en el Código Fiscal del 

Estado por Omisión de Registro al Padrón de Contribuyentes del Impuesto 

sobre Régimen de Pequeño Contribuyente, que constituye el acto impugnado. 

Sin establecer que método utilizó para determinar dicho monto, ya que le 

determinó al Director General del Organismo Público Descentralizado, 
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Promotora Turística de Guerrero, la cantidad de $85,034.35 ( Ochenta y cinco 

mil treinta y cuatro pesos 35/100 M.N), por concepto de pago del impuesto 

sobre remuneraciones al trabajo personal, 45% adicionales, actualización, 

recargos, multas y gastos de requerimiento, transgrediendo en perjuicio del 

actor el artículo 137 fracción I y IV del Código Fiscal del Estado, Liquidación 

Presuntiva del Pago del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal    

(Derivada de los requerimientos números SI/DGR/RCO/-21-01/00135/2013 

y SI/DGR/RCOA/NGC/MOR/00120/2013, y en la especie se tiene que la 

autoridad demandada no establece la importancia de la infracción, las 

condiciones del  contribuyente o bien los parámetros legales para arribar a la 

convicción de que la sanción pecuniaria aplicada es la procedente, a mayor 

abundamiento la ciudadana Directora General de Recaudación del Gobierno 

del Estado de Guerrero, además de que dicha autoridad no compareció a 

juicio, por lo que se encuentra confesa de los actos que se le atribuyen de 

conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Bajo ese orden de ideas, la A quo procedió a declarar la nulidad del oficio 

de determinación Fiscal Omitida, número SI/DGR/RCO/LEN-VIES/00055/2013  

de  fecha  veintisiete  de  junio de dos mil trece, por la cantidad de $85,034.35  ( 

Ochenta y cinco mil treinta y cuatro pesos  35/100  M.N),  así  como  la  

Liquidación  Presuntiva del pago del Impuesto  sobre   Remuneraciones  al   

Trabajo  Personal  (Derivada  de   los requerimientos números SI/DGR/RCO/-21-

01/00135/2013 y SI/DGR/RCO/VNGC/MOR/00120/2013), al actualizarse la causal  

de nulidad e invalidez prevista por el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por inobservancia de 

la Ley. 

 

En mérito de lo anterior, y en ejercicio de las facultades que el artículo 166 

del Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se impone 

modificar la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, 

quedando de la siguiente manera: “respecto al primer concepto de violación 

señalado en la demanda, esta Plenaria determina que fue inoperante e 

infundado para comprobar la ilegalidad del acto que reclama la parte actora, 

sin embargo, los conceptos de nulidad segundo y tercero señalados en el escrito 
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inicial de demanda, fueron fundados y operantes para declarar la nulidad  de 

los actos impugnados de conformidad con el artículo 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; luego entonces, se 

procede a confirmar la nulidad de los actos impugnados por la parte actora 

señalados en la demanda como incisos A) y B), en atención a las consideraciones 

y fundamentos expresados en el presente asunto. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado y 1º, 72 último párrafo, 

168, 169, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este  tipo   de   recursos   que   ahora   nos   ocupa,   en   los   términos  

señalados anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, 

segundo y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por la 

parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala de Origen con fecha treinta de octubre del dos mil catorce, para 

MODIFICAR la sentencia controvertida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/287/2015, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se MODIFICA la sentencia controvertida de fecha treinta de 

septiembre del dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRA-I/469/2013, en atención a los fundamentos y 

consideraciones expresados en el presente fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.   MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/469/2013, 
referente al toca TCA/SS/287/2015, promovido por la parte actora. 


