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  R.76/2015 

 
TOCA  NÚMERO: TCA/SS/295/2015. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/240/2013.  
 

ACTOR:    --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS  Y ADMINISTRACION  DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS  DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 
ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE 
FISCALIZACION, DE LA SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y 
COORDINACION FISCAL ESTATAL NÚMERO 1 DE 
ACAPULCO, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIO 
DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cinco de noviembre de dos mil quince.-------------------- 

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

toca TCA/SS/295/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de diez de octubre de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que mediante escrito de veintidós de abril de dos mil trece,  recibido el 

veinticuatro del mismo mes y año citados, compareció ante la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  ------------------------------------------, a través 

de su representante autorizado  -------------------------, a demandar la nulidad del 

acto consistente en: “1.- El oficio número SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-

001/2013, de fecha veintidós  de marzo del dos mil trece, emitido por el 

Subsecretario  de Ingresos de la  Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, Licenciado  --------------------------, 

mismo que contiene la determinación  en cantidad líquida por concepto  

de Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal en cantidad de 

$13,469.00, Impuesto Adicional del 15% para fomento educativo y 

asistencia social en cantidad de $2,020.00 Impuesto adicional del 15% 
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para fomento de la corriente turística en cantidad de $2,020.00, Impuesto 

adicional del 15% para fomento del programa de recuperación del 

equilibrio ecológico y forestal del Estado en cantidad de $2,020.00, 

Diferencia por actualización en monto de $5,412.49, recargos en monto de 

$19,626.68 y sanción en monto de $24,941.49, por el ejercicio fiscal de 2007 

para un monto total de $64,509.66.”; relató los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil trece, la Magistrada 

de la Sala Regional Instructora admitió a trámite el escrito de demanda y ordenó 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas SECRETARIO DE FINANZAS  Y 

ADMINISTRACION  DEL ESTADO DE GUERRERO, SUBSECRETARIO DE 

INGRESOS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION, DE LA 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y COORDINACION FISCAL 

ESTATAL NÚMERO 1 DE ACAPULCO, DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

3. Por escritos de treinta de mayo y catorce de junio de dos mil trece, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada  en su 

contra, y seguida que fue la secuela procesal el veintisiete de agosto de dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado 

procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4. Con fecha diez de octubre de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con residencia en  Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, emitió sentencia definitiva 

mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado con fundamento en el 

artículo 130 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que el Subsecretario de 

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

deje sin efecto la resolución contenida en el oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-

001/2013 de veintidós de marzo de dos mil trece, y el procedimiento 

administrativo de ejecución derivado de la resolución contenida en el oficio 

impugnado, así mismo, decreto el sobreseimiento del juicio respecto  de las 

autoridades  demandadas Secretario  de Finanzas y Administración del Gobierno 
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del Estado, Director General de Fiscalización  y Coordinados Fiscal Estatal 

número 1. 

 

5. Inconforme con el efecto de la sentencia de diez de octubre de dos mil 

catorce, por escrito  recibido en la Sala regional primaria el veintinueve de octubre 

de dos mil catorce, el representante autorizado de la parte actora interpuso 

recurso de revisión, expresando los agravios que estimo pertinentes.  

 

6. Calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro en 

el libro de control interno que para  tal  efecto  se lleva en la Secretaría General   

de   Acuerdos  de esta Sala Superior,  e integrado que fue el toca 

TCA/SS/295/2015, se turno con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y dictado del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ------------------------------------------------, a través de su representante 

autorizado  ---------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza fiscal  atribuido a las 

autoridades precisadas en el resultado dos de la presente resolución, además de 

que al haberse agotado la primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como 

consta en autos a fojas de la 1182 a la 1185 del expediente TCA/SRA/II/240/2013, 

con fecha diez de octubre de dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva por la 

Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, e 

inconformarse la parte actora con el efecto de dicha  resolución  al  interponer  

recurso  de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado 

ante la Sala Primaria con fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22  fracción  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 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto, 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 debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos del expediente 

principal, folio 1193, que la sentencia  ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día veintidós de octubre de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición del  recurso del veintitrés al treinta de octubre de dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento el veintinueve de octubre de dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación realizada por  el Secretario General de Acuerdos de esta Sala 

Superior, y del propio  sello de recibido de  la instancia  regional,  visibles en las 

fojas 02 y 35 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión fue  presentado  dentro  del  término  que señala el artículo 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 autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

 

PRIMERO. La resolución de diez de octubre de dos mil 
catorce, dicta por H. Segunda Sala Regional Acapulco 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
De Guerrero, deviene ilegal, toda vez que no respeta el 
principio de completitud que establece la fracción IV, del 
precepto 129, Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra 
dice: 
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''ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno pero deberán contenerlo siguiente: 

V.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción 
de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez 
del acto impugnado; y [...]" 

 
En virtud, que al declarar la nulidad del oficio 
SFA/SI/DGF/DP/CFA/LIQ.-991/2013, del veintidós de marzo de dos mil 
trece, la H. Sala, pierde de vista que del análisis integral de la 
demanda de nulidad, así como de los peritajes en contabilidad 
ofrecidos por el perito de la parte quejosa y perito tercero en 
discordia, debía decretarse una nulidad de fondo, o lisa y llana, es 
decir, una nulidad que otorgara a mi representada un mayor 

beneficio, pues se eliminarán en su totalidad los efectos del acto 

impugnado. 

 
En ese orden de ideas, es preciso señalar que el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la 
garantía de acceso efectivo a la impartición de justicia, la cual se 
encuentra encaminada a asegurar que las autoridades órganos 
judiciales o materialmente jurisdiccionales realicen dicha actividad 
de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de 
sus principios es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la 
obligación de aquéllas de resolver todas las cuestiones sometidas a 
su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre 
alguna. Por su parte, los numerales 128 y 129, fracción IV, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero establecen: 

 
"ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y 
la Contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 

V.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción 
de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez 
del acto impugnado; y [...]" 

 
Los citados artículos transcritos, establecen la existencia de dos 
requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: 
congruencia y exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la 
citada ley no existe una disposición expresa que establezca el orden 
en que deben estudiarse los conceptos de anulación en el juicio 
contencioso administrativo, también lo es que el tribunal local de la 
materia se encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos 
de impugnación en que descansa la pretensión anulatoria y, 
preferentemente de los que conduzcan a declarar la invalidez total 
del acto impugnado, ya que de resultar fundados éstos, 
representarán un mayor beneficio para el actor, pues se eliminarán 
en su totalidad los efectos de aquél, lo que respeta la mencionada 
garantía y, en particular, el principio de completitud que establece el 
artículo 129, Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 

 
Es aplicable la tesis XXI.1o.P.A.110 A, sustentada en la 
Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página: 2704, 
que a la letra dice: 
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CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES 
PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA 
INVALIDEZ TOTAL DEL ACTO IMPUGNADO, POR REPRESENTAR UN MAYOR 
BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra la garantía de acceso efectivo a la impartición de justicia, la cual 
se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades -órganos 
judiciales o materialmente jurisdiccionales- realicen dicha actividad de 
manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de sus 
principios es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de 
aquéllas de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin 
que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los 
numerales 128 y 129, fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero establecen la existencia 
de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las resoluciones: 
congruencia y exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no 
existe una disposición expresa que establezca el orden en que deben 
estudiarse los conceptos de anulación en el juicio contencioso 
administrativo, también lo es que el tribunal local de la materia se encuentra 
constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que 
descansa la pretensión anulatoria y, preferentemente de los que conduzcan 
a declarar la invalidez total del acto impugnado, ya que de resultar 
fundados éstos, representarán un mayor beneficio para el actor, pues se 
eliminarán en su totalidad los efectos de aquél, lo que respeta la 
mencionada garantía y, en particular, el principio de completitud que ésta 
encierra, reconocido implícitamente por el legislador en la fracción IV del 
precepto 129 citado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 257/2008. Inmobiliaria Cerro Gordo de Acapulco, S.A. de 
C.V. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: María Trifonía 
Ortega Zamora, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrada. Secretario: Ricardo Gene! Ayala 

Igualmente, es aplicable la Tesis: VII.3o.C7 A, de la Novena Época, 
sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del 
Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Página: 1405, que establece: 

 
SENTENCIA DE NULIDAD. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CUANDO SE ATACA 
LA DESATENCIÓN O DESESTIMACIÓN DE UNA CAUSA DE ANULACIÓN CUYO 
ESTUDIO DEBIÓ SER PREFERENTE PARA LOGRAR LA NULIDAD LISA Y LLANA 
(TOTAL Y NO PARCIAL) DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA QUE, DERIVADA DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE CONSIDERA VICIADA DESDE SU ORIGEN.  
 
Cuando en un juicio de amparo directo se reclama la sentencia definitiva 
dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que resulta 
favorable a los quejosos por haber declarado la nulidad del acto 
impugnado, ha sido criterio reiterado el que, como regla general, no se surte 
la procedencia del juicio de garantías por no afectarse el interés jurídico del 
quejoso. Reiterado también ha sido que atendiendo a la naturaleza de los 
conceptos de nulidad hechos valer, existen casos de excepción a esa regla 
(cuando su pretensión es obtener un beneficio mayor al obtenido en esa 
sentencia anulatoria); tal es el caso de las sentencias en que se haya 
declarado la nulidad para efectos, pero desatendiendo o desestimando 
conceptos de anulación que pudieran conllevar a la declaración lisa y llana 
de nulidad de la resolución administrativa combatida, o bien, que 
declarando fundados los agravios que acarrean una nulidad lisa y llana se 
declare para efectos. Una distinta excepción a la regla general consiste en 
que si derivado de un procedimiento administrativo se combate una 
resolución que determinó un crédito fiscal por diversos motivos 
(contribuciones omitidas respecto de varios impuestos, actualizaciones, 
recargos, multas, etc.), aun cuando respecto de alguno de ellos se haya 
declarado la nulidad lisa y llana, debe considerarse que pervive ese interés 
jurídico para promover el juicio de amparo directo, si se ataca la 
desatención o desestimación, por parte de la Sala, de algún concepto de 
nulidad cuyo estudio debió ser preferente al enderezarse contra un acto 
dentro de ese procedimiento que, de ser fundado porque se haya dictado 
en contravención a las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, 
traería como consecuencia la nulidad lisa y llana (total y no parcial) de la 
resolución combatida, al estar viciada desde su origen. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 668/2001. Transporte Hermanos Pérez Vián. S.A. de C. V. 22 
de febrero de 2002. Unanimidad de votos Ponente: Mario A. Flores García. 
Secretaria: María Isabel Morales González. 

1. Lo anterior es así pues de haber procurado un mayor beneficio a 
mi mandante debió analizar y pronunciarse respecto de la ilegalidad 
consistente en que la orden de verificación SFA/SI/DGF/DP/078/2012, 

es diáfanamente ilegal al infringir los requisitos constitucionalmente 
estatuidos en los preceptos aludidos, en razón de que nunca señalo 
el fundamento legal que le otorgará facultades para nombrar a los 
visitadores, y mucho menos señaló el precepto legal que señalara la 
existencia de los verificadores nombrados, por lo que es claro, que 
resulta infringido en su perjuicio, el artículo 16, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. También la sentencia recurrida debió procurar un mayor beneficio 
para mi mandante y analizar y pronunciarse respecto de que la 
orden SFA/SI/DGF/DP/078/2012 y el oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-

001/2013 son ilegales atento que en los mismos jamás se funda y 
motiva la competencia territorial del Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para 
su emisión, requisitos que al no contenerse en el cuerpo de dichos 
oficios SFA/SI/DGF/DP/078/2012 y SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013 

los convierte en claramente ilegal, pues dicho Subsecretario de 
Ingresos jamás precisó el precepto legal que prevea la competencia 
territorial para emitir los mencionados oficios SFA/SI/DGF/DP/078/2012 

y SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013 respecto del domicilio de mi 
mandante. 

 

3. En el mismo sentido a efecto de proveer un mayor beneficio de mi 
mandante debió analizar y pronunciarse que los visitadores  -------------
--------------------------------------------------------- nunca se identificaron 
debidamente en el acta parcial de inicio del 30 de agosto del 2012, 
toda vez que señala a folios 01488 y 01489 que lo hicieron con las 
credenciales SFA/SI/DGF/119 y SFA/SI/DGF/109 de fecha 3 de enero 
del 2012, pero  sin precisar cuál de cada una de las credenciales 
SFA/SI/DGF/119 y SFA/Sl/DGF/109 corresponde a cada uno de los 
visitadores  ----------------------------------------------------------------------- 

4. De igual forma debió advertir el mayor beneficio a mi mandante y 
analizar y pronunciarse respecto que el oficio 
SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013, nunca realizó el cotejo de los 35 
cheques, 35 pólizas que los soportan, 35 facturas que amparan los 
vales, folios y denominación de los mismos, 35 recibos de los vales, 35 
listas de comprobación de entrega de vales a trabajadores, y 35 
pedidos de vales de despensa, que se agregaron al escrito 
presentado el 8 de enero del 2013 como prueba 2 y cuyo cotejo con 
originales se solicitó en dicho escrito del 8 de enero del 2013 se 
realizará por la autoridad demandada en el domicilio fiscal de mi 
mandante en términos del numeral 88, fracciones VI y VIII, segundo 

párrafo, del Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429 por lo 
que al no haberlo hecho resulta ilegal la afirmación de que se 
trataba de despensas en especie o en dinero que se encontraban 
limitadas por cuanto a su exención al porcentaje que señala el 41, 
de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero número 428, pues 
dicha omisión de cotejo no permitió advertir que mi mandante 
debidamente excluyó de la base del Impuesto sobre remuneraciones 
al trabajo personal subordinado el monto de $680,778.00 que mi 
mandante cubrió a sus trabajadores en el 2007 mediante vales de 
despensa que no estaban sujetos a la limitación del numeral 41, de la 
Ley de Hacienda del Estado de Guerrero número 428. 
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5. En el mismos sentido y a fin de proveer un mayor beneficio para mi 
mandante se debió analizar y pronunciarse que el oficio 
SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013, es una resolución administrativa 
ilegal, toda vez que liquida a mi mandante un crédito fiscal en monto 
de $64,509.66 no obstante que los argumentos expuestos por mi 
representada en el escrito presentado el 8 de enero del 2013 fueron 
debidamente formulados en el sentido de que se realizó una 
indebida interpretación del numeral 41, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Guerrero número 428 (pues los vales de despensa no se 
comprenden en la limitación de la exención prevista en dicho 
numeral 41) y se aportaron probanzas que soportaron que mi 
mandante distribuyo $680,778.00 a sus trabajadores en el 2007 
mediante vales de despensa (conforme a las fotocopias de los 35 
cheques, 35 pólizas que los soportan, 35 facturas que amparan los 
vales, folios y denominación de los mismos, 35 recibos de los vales, 35 
listas de comprobación de entrega de vales a trabajadores, y 35 
pedidos de vales de despensa, que se agregan a la presente como 
prueba 3 y cuyo cotejo con originales se solicito se realizará por la 
autoridad demandada en el domicilio fiscal de mi mandante en 
términos del numeral 88, fracciones VI y VIII, segundo párrafo, del 
Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429 y que nunca 
realizaron las autoridades demandadas) y no mediante despensas 
en especie (bienes) o en dinero (moneda), lo que demostraba que 
mi mandante debidamente excluyó de la base del Impuesto sobre 
remuneraciones al trabajo personal subordinado el monto de 
$680,778.00 que mi mandante cubrió a sus trabajadores en el 2007 
mediante vales de despensa que no estaban sujetos a la limitación 
del numeral 41, de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero 
número 428. 

 
Así las cosas, claramente se acredita la ilegalidad de la sentencia 
recurrida pues además de declarar la nulidad de la resoluciones 
impugnadas, debió decretarlas por las razones narradas, dado que 
generan mayor beneficio a la parte actora, pero sobre todo porque 
de las pruebas periciales y documentales aportadas, se demostró 
que mi representada cubrió debidamente las obligaciones a su 
cargo. 

SEGUNDO. La resolución de diez de octubre de dos mil catorce, dicta 
por H. Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, deviene ilegal, al 
declarar la nulidad del oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA/LIQ.-991/2013, del 
veintidós de marzo de dos mil trece, con fundamento en el artículo 

130, fracción II y IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 
a la letra dicen: 
"ARTÍCULO 130. Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes:  

II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir; 

 IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y [...]" 
 
 
La resolución de diez de octubre de dos mil catorce, dicta por H. 
Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado De Guerrero, deviene ilegal, al declarar la 
nulidad del oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA/LIQ.-991/2013, del veintidós de 
marzo de dos mil trece, en virtud de que la H. Sala, omitió hacer el 
estudio correcto del escrito inicial de demanda Concepto Primero, 
punto A) y B), ilegalidad que deriva a pesar de los sostenido en la 
sentencia de diez de octubre de 2014, foja 2, resulta evidente que 
conforme al escrito inicial de demanda concepto de nulidad 
primero, punto A) y B), debió declararse fue la nulidad lisa y llana, 

dado que no se fundó la competencia del grado y territorio del 
funcionario que emitió el oficio SFA/SI/DGF/DP/078/2012; por lo tanto, 
lo que acontecía era dictar la sentencia con fundamento en el 
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artículo 130 fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
"ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes: 

I -  Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de 
ejecutar el acto impugnado; [...]" 
 

Lo anterior, dado que se demostró: agravio primero, 
apartado a), (la orden SF7USJ/DGF/DP/078/2012, no 
señala cual sea el fundamento de competencia para 
nombrar visitadores, o en su caso que prevea la 
existencia y facultades de los mencionados visitadores); 
agravio primero, apartado b), (la orden 
SFA/SI/DGF/DP/078/2012, jamás funda y motiva la 
competencia territorial del Subsecretario de Ingresos He 
la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero, para su emisión). 
 
En ese orden de ideas, es claro que se demostró la ilegalidad de la 
orden SFA/SI/DGF/DP/078/2012 dado que no se fundó la 
competencia del grado y territorio del funcionario que emitió; por lo 
tanto, debió decretarse la nulidad lisa y llana. 

Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencia 2a/J. 99/2007, con número de 
registro 172182, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, del mes 
de junio del año 2007, página 287, que a la letra dice: 

 
NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. 

En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32. con el rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, 
EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A 
UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO", se concluye que cuando la 
autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el 
apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no 
transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda 
la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de 
inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene 
facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo 
emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que 
su decisión no podrá tener un efecto conclusivo 'sobre 'el acto jurídico 
material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la 
jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese 
recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá 
ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 

Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 28 de mano de 2007. Cinco votos. Ponente Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 

Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 
Sirve al caso específico, la tesis jurisprudencia VIII.2o. J/44, con 
número de registro 174597, sustentada en la Novena Época, por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, del 
mes de julio del año 2006, página 1087, que a la letra dice: 

 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS 
EFECTOS CUANDO LA AUTORIDAD OMITE FUNDAR SU COMPETENCIA Y 
CUANDO DEL ESTUDIO DE FONDO SE ADVIERTE QUE CARECE DE ELLA. 

La omisión de fundar la competencia de una autoridad, constituye una 
violación formal en términos del artículo 16 constitucional, que impide el 
estudio de fondo del asunto; en consecuencia, cuando en los actos de 
autoridad no se expresan, como parte de la formalidad consagrada en 
dicho precepto de la Ley Fundamental, el carácter con que se suscribe y el 
dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, debe declararse 
la nulidad para efectos de modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo 
que lo sustituya, en el que se subsane el vicio formal, apuntado, según lo 
dispuesto por los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, in fine, del Código 
Fiscal de la Federación, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2005; pero no 
podrá dictarse la nulidad lisa y llana del acto, pues no se hizo el examen de 
fondo del asunto y, además, porque la emisión de una nueva resolución que 
purgue los vicios formales evidenciados, es una atribución propia de la 
autoridad que deriva de la ley. Cosa muy distinta es el caso en que, 
habiendo fundado la autoridad su competencia, del análisis respectivo se 
advierta que es incompetente, ya que ello implica un estudio de fondo y, en 
tal caso, la nulidad de la resolución debe ser lisa y llana, en virtud de que, 
ante la incompetencia del funcionario emisor de dicha resolución, ésta 
carece de valor jurídico, pero dicha nulidad (lisa y llana), no impide que la 
autoridad competente, en uso de sus atribuciones legales, pueda dictar una 
nueva resolución o bien llevar a cabo un nuevo procedimiento. 

Revisión fiscal 390/97. Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Coahuila del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 4 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León. 

Revisión fiscal 522/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras 
autoridades. 18 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elias H. 
Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León. 

Revisión fiscal 630/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra 
autoridad. 25 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. 
Banda Aguilar. Secretaria: Elda Mericia Franco Mariscal. 
 
Revisión fiscal 100/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras 
autoridades. 6 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Gálvez Tánchez. Secretaria: Blanca Silvia Mata Balderas. 

Amparo directo 564/2005. Macmillan Guadiana. S.A. de C.V. 8 de diciembre 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Eduardo Facundo Gaona. 
Secretario: Enrique Domínguez Ramos. 
 
 

TERCERO. La resolución de diez de octubre de dos mil catorce, dicta 
por H. Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, deviene ilegal, al 
momento que sobresee el acto impugnado en contra de las 
autoridades demandas Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno Del Estado, Director General de Fiscalización y Coordinador 
Fiscal Estatal Número 1, con fundamento en el artículo 75, fracción IV, 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, que dice: 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

IV - Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado [...]" 
 
 

La resolución interlocutoria de diez de octubre de dos mil catorce, 
que resuelve sobreseer el acto impugnado en contra de las 
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autoridades demandas Secretario De Finanzas y Administración del 
Gobierno Del Estado, Director General de Fiscalización y Coordinador 
Fiscal Estatal Número 1, con fundamento en el artículo 75, fracción IV, 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, deviene ilegal, al pretender establecer este H. Tribunal, 
lo establecido en el numeral transcrito al resolver sobreseer bajo el 
argumento de que señala que no existe constancia de autos que 
demuestre que el crédito combatido, contenido en el oficio 
SFA/SI/DGF/DP/CFA/LIQ.-991/2013, del veintidós de marzo de dos mil 
trece, y el procedimiento administrativo de ejecución también 
combatido hubieran sido dictados y ordenados, ejecutados o 
tratados de ejecutar por las citadas autoridades, lo cual resulta una 
afirmación infundada, dado que el H. Tribunal, pierde de vista que lo 
establecido en el artículo 42, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra 
dice: 

"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) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas y Administración o el Síndico 
Procurador Municipal: 

C) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o invalidez 
demande alguna autoridad fiscal o administrativa de carácter estatal, 
municipal o de organismo público descentralizado con funciones de 
autoridad: y [...]" 

 
i) La ilegalidad deriva, dado que por lo que respecta al 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 
pierde de vista que el artículo 42, fracción II, b, que señala que en 
todos los asuntos fiscales la citada autoridad tendrá el carácter de 
autoridad demanda; ii) igualmente, pierde de vista el H. Tribunal, que 
el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno Del Estado, 
Director General de Fiscalización y Coordinador Fiscal Estatal Número 
1, que conforme a la constancias de autos se demuestra que el 
crédito combatido LIQ-001/2013, del veintidós de marzo de dos mil 
trece, y el procedimiento administrativo de ejecución, figuran como 
autoridades que ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar el 
acto impugnado. 

En ese orden de ideas, se acredita que la sentencia diez de octubre 
de dos mil catorce, es ilegal atento a que viola en perjuicio de mi 
representada lo establecido en los numerales 42 y 75, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
ya que en el presente caso no resulta legal sobreseer el presente 
respecto al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, Director General de Fiscalización y Coordinador Fiscal Estatal 
Número 1. 

 
 

 

IV. En sus agravios el representante autorizado de la parte actora, aduce 

que la resolución de diez de octubre de dos mil catorce, deviene ilegal, toda vez 

que no respeta el principio de completitud que establece la fracción IV del artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, porque pierde de vista que del análisis integral del escrito de nulidad así 

como de los peritajes en contabilidad ofrecidos por el perito de la parte quejosa y 
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perito tercero en discordia, debía decretarse una nulidad de fondo, o lisa y llana, 

es decir, una nulidad que otorgara a su representada un mayor beneficio al 

eliminarse en su totalidad los efectos del acto impugnado. 

 

Que si bien es cierto en la citada Ley no existe una disposición expresa que 

establezca el orden en que deben estudiarse los conceptos de anulación en el 

juicio contenciosos administrativo, también lo es que el Tribunal local de la materia 

se encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que 

descansa la pretensión anulatoria y, preferentemente de los que conduzcan a 

declarar la invalidez total del acto impugnado. 

 

En ese sentido señala que de haber procurado un mayor beneficio a su 

mandante, debió analizar y pronunciarse respecto de la ilegalidad consistente en 

que la orden de verificación SFA/SI/DGF/DP/078/2012, es diáfanamente ilegal al 

infringir los requisitos constitucionalmente estatuidos en los preceptos aludidos.  

 

Argumenta que la recurrida debió procurar un mayor beneficio para su 

mandante y analizar y pronunciarse respecto de que la orden 

SFA/SI/DGF/DP/078/2012 y oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013, son 

ilegales atento que en los mismos jamás se funda y motiva la competencia 

territorial del subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, para su emisión, requisitos que al no 

contenerse en el cuerpo de dichos oficios los convierte en ilegales, pues dicho 

subsecretario de ingresos jamás preciso el precepto legal que prevea la 

competencia territorial para emitir dichos oficios. 

 

Sostiene que para proveer un mayor beneficio de su mandante debió 

analizar y pronunciarse en el sentido de que los visitadores  ------------------------------

--------------------------------------------, nunca se identificaron debidamente en el acta 

parcial de inicio del Treinta de agosto de dos mil doce, toda vez que señala que lo 

hicieron con las credenciales SFA/SI/DGF/119 y SFA/SI/DGF/109 de fecha tres de 

enero de dos mil doce, pero sin precisar cuál de cada una de las credenciales de 

referencia, corresponde a cada uno de los visitadores. 

 

Se duele de que la Magistrada nunca realizo el cotejo de los 35 cheques, 35 

pólizas que los soportan, 35 facturas que amparan los vales, folios y denominación 

de los mismos, 35 recibos de los vales, 35 listas de comprobación de entrega de 

vales a trabajadores, y 35 pedidos de vales de despensa, que se agregaron al 

escrito presentado el ocho de enero de dos mil trece como prueba 2 y cuyo cotejo 

con originales se solicito en el escrito de ocho de enero de dos mil trece, cuya 
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omisión de cotejo no permitió advertir que su mandante excluyo debidamente de la 

base del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado el monto 

de $680,778.00, que su mandante cubrió a sus trabajadores en dos mil siete 

mediante vales de despensa que no estaban sujetos a la limitación del numeral 

41, de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero.  

 

Así mismo, refiere que la juzgadora primaria debió analizar y pronunciarse 

en el sentido de que la resolución administrativa es ilegal, puesto que el oficio 

SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013, es una resolución administrativa ilegal, toda 

vez de que liquida a su mandante un crédito fiscal en monto de 64,509.66, no 

obstante que los argumentos expuestos por su representada en el escrito 

presentado el ocho de enero de dos mil trece, fueron debidamente formulados en 

el sentido de que se realizó una indebida interpretación del numeral 41 de la Ley 

de Hacienda del Estado de Guerrero  número 428, pues los vales de despensa no 

se comprenden en la limitación de la exención de dicho numeral, y que se 

aportaron probanzas sobre que su mandante distribuyo 680,778.00 a sus 

trabajadores en el  dos mil siete, mediante vales de despensa conforme a las 

fotocopias de los treinta y cinco Cheques, 35 pólizas que los soportan, 35 facturas 

que amparan los vales de despensa. 

 

Que la Sala primaria omitió hacer el estudio correcto del escrito inicial de 

demanda relacionada con los incisos A) y B), ilegalidad que deriva a pesar de lo 

sostenido en la sentencia de diez de octubre de dos mil catorce, en la que debió 

declararse la nulidad lisa y llana. 

 

Por último expone que la resolución recurrida es ilegal, al decretar el 

sobreseimiento del juicio respecto de la autoridad demandada Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Director General de 

Fiscalización y Coordinador Fiscal Estatal número 1, lo que asegura resulta 

infundado, porque de conformidad con el artículo 42 fracción II inciso b) del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en todos 

los asuntos Fiscales, el Secretario de Finanzas y Administración, tiene el carácter 

de autoridad demandada, además de que conforme a las constancias de autos, se 

demuestra que el Director General de Fiscalización y Coordinador Fiscal Estatal 

número 1, figuran como autoridades que ordenaron, ejecutaron o trataron de 

ejecutar crédito combatido LIQ-001-2013, del veintidós de marzo de dos mil trece.  

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

parte actora aquí recurrente, son en una parte infundados y en otra fundados y 
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operantes  para modificar la sentencia definitiva de diez de octubre de dos mil 

catorce aquí recurrida. 

 

La parte de los agravios que se estima infundada, es la relacionada con la 

pretensión de una nulidad de fondo, o lisa y llana como la denomina el revisionista, 

que le reportara a su representada un mayor beneficio, en virtud de que a su 

parecer la Sala Regional debió pronunciarse respecto de la ilegalidad consistente 

en que la orden de verificación SFA/SI/DGF/DP/078/2012, y oficio 

SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013 al infringir los requisitos de fundamentación 

y motivación, en tanto que en los mismos, jamás se funda ni motiva la 

competencia territorial del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Estado de Guerrero. 

 

Argumento que a juicio de esta Sala Colegiada deviene carente de 

consistencia jurídica, toda vez que la garantía de seguridad jurídica en su aspecto 

de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se manifiesta en dos situaciones como son la 

falta absoluta de fundamentación, que se traduce en la omisión total de citar en el 

acto de autoridad impugnado el precepto o preceptos legales aplicables al caso, 

así como la cita inadecuada de los preceptos que le sirven de apoyo, lo que se 

entiende como una indebida o incorrecta fundamentación, de manera que el 

estudio de cada uno de los supuestos en mención determina la naturaleza de la 

nulidad según las violaciones que la generaron.  

 

En el caso de estudio, los conceptos de nulidad e invalidez que la parte 

actora expreso en su escrito inicial de demanda, se encaminan a combatir los 

actos impugnados por falta absoluta de fundamentación y motivación.  

 

Sin embargo, en la sentencia definitiva cuestionada, particularmente en el 

considerando CUARTO, la Magistrada primaria sostuvo que la autoridad 

demandada Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, al emitir la orden 

SFA/SI/DGF/DP/078/2012 de veintidós de agosto de dos mil doce, se citaron los 

artículos 11 primer párrafo fracción III y último párrafo, 11 bis, 19, 86 fracción I, 88 

fracción I del Código Fiscal Estatal y 15 fracción XV del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, en los que se establece el carácter de 

autoridad, así como las facultades para determinar contribuciones y facultades 

para ordenar la práctica de visitas domiciliarias y designar a los visitadores por 

parte del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado. 
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Ahora bien, en sus agravios el hoy revisionista sigue sosteniendo que en la 

orden de verificación SFA/SI/DGF/DP/078/2012, y oficio 

SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013, son ilegales porque jamás se funda y 

motiva la competencia territorial del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo que constituye una 

contradicción, falta de congruencia, ineficacia e imprecisión de los agravios en 

estudio, en virtud de que no se combate la consideración respectiva, y como 

consecuencia no se genera controversia en relación con ese punto de la 

sentencia, y en esas circunstancias esta Sala revisora no está en aptitud de 

pronunciarse respecto de la nulidad lisa y llana que pretende la parte actora, 

derivado de la violación a la garantía de legalidad propuesta, puesto que en la 

revisión administrativa sigue vigente el principio de estricto derecho, según el cual 

la parte interesada tiene la carga procesal de demostrar la ilegalidad de la 

resolución recurrida, lo que en el caso particular no ocurre por las consideraciones 

antes precisadas. 

 

Es orientadora la jurisprudencia de registro 162826, Novena Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, 

Febrero de 2011, página 2053, del siguiente rubro y texto: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN 
EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE 
UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE 
AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA. 

Al atender un motivo de desacuerdo relacionado con la fundamentación y 
motivación, para producir una respuesta congruente debe, del contexto 
integral de la argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa es 
ausencia de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer 
hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no argumentos 
apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de declarar 
fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En cambio, en el 
segundo supuesto, cuando la fundamentación y motivación se tachan de 
indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo, 
expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales se 
estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues 
será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o 
infundado de la inconformidad. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

 

 

Por otra parte, carece de sustento legal el cuestionamiento en relación con 

la actuación de los visitadores  -----------------------------------------------------------------, 

al alegar que nunca se identificaron debidamente en el acta parcial de inicio de 

treinta de agosto de dos mil doce, como lo señala la autoridad demandada en el 

oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013, que constituye el acto impugnado, 
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toda vez de que se hizo referencia a los oficios 01488 y 01489, que lo hicieron con 

las credenciales SFA/SI/DGF/119 y SFA/SI/DGF/109 de fecha tres de enero de 

dos mil doce, pero sin precisar cuál de cada una de las credenciales corresponde 

a cada uno de los visitadores mencionados. 

 

Lo infundado de dicho argumento se sustenta en el hecho de que la 

Magistrada de la Sala primaria no hizo el estudio correspondiente, debe decirse 

que el acto material de identificación de los visitadores como requisito de legalidad 

del procedimiento de verificación, se agotó en el acta parcial de inicio de treinta de 

agosto de dos mil doce, y en ese acto quedo satisfecha la exigencia de 

identificación de cada uno de los visitadores, y de no ser así, el visitado estuvo en 

aptitud de externar su inconformidad ya sea en el acta misma o con posterioridad, 

pero precisando con claridad la irregularidad que en su caso puede producir la 

invalidez de la diligencia. 

 

Sin embargo, en primer lugar esa circunstancia no es susceptible de 

combatirse a partir de la simple referencia que la autoridad hace en el acto 

impugnado consistente en el oficio SFA/SI/DGF/DP/078/2012, toda vez que en 

dicha resolución no es necesario particularizar a cuál de los visitadores 

corresponde cada una de las credenciales que se citan con los números 

SFA/SI/DGF/119 y SFA/SI/DGF/109, toda vez que la circunstancia de 

identificación es personal, y si ello no se llevó acabo correctamente al levantar el 

acta parcial de inicio, como lo exige el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 88 bis fracción IV del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, entonces la parte actora debió combatirlo en ese sentido, porque al 

dictarse la resolución impugnada que determinó el crédito fiscal requerido, es 

irrelevante que la autoridad emisora especificara a que visitador corresponde cada 

una de las citadas credenciales.  

 

Es ilustrativa por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 182267, Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1648 de rubro y texto 

siguiente:   

 

VISITAS DOMICILIARIAS. MOMENTO EN QUE DEBEN IDENTIFICARSE 
LOS VISITADORES DURANTE SU PRÁCTICA, CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIONES II, PÁRRAFO 
PRIMERO Y III, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

De lo dispuesto en la aludida norma se advierte que la ley pretende que la 
visita domiciliaria se entienda directamente con el contribuyente visitado o 
con su representante legal, por ser ellos los directamente interesados en 
conocer detalladamente los pormenores del motivo del ejercicio de las 
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facultades de comprobación fiscal y su desarrollo, además de que el 
ejercicio de este tipo de facultades conlleva necesariamente la intromisión 
en el domicilio del gobernado, por lo que son éstos quienes deben 
cerciorarse plena y satisfactoriamente de que el visitador es en realidad un 
agente de la autoridad hacendaria. En caso de que el visitador encuentre al 
visitado o a su representante legal en el domicilio en que deba practicarse la 
diligencia, el inicio de la visita comenzará justamente con la identificación 
del diligenciario y, en el supuesto de que tal visita se inicie con quien se 
encuentre en el lugar visitado, porque el contribuyente o su representante 
legal hayan desatendido el citatorio previo, el acto de identificación se hará 
precisamente ante la persona con quien se entienda la diligencia. Sostener 
que la identificación se debe hacer antes de requerir la presencia del 
visitado o de su representante legal, a efecto de justificar tal requerimiento e 
intromisión en el domicilio, significaría que el auditor tuviera que identificarse 
ante la primera persona que acudiera a su llamado, hipótesis que no prevé 
la ley, porque si quien va a permitir propiamente la intromisión al domicilio 
es el contribuyente o su representante legal, la identificación debe hacerse 
ante éstos y excepcionalmente ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, en el supuesto de que el contribuyente o su representante legal 
no atiendan el citatorio, pues interpretar lo contrario conllevaría a que el 
visitador tuviera que identificarse ante el vigilante, velador, doméstico o 
empleado, al que sólo se le va a requerir la presencia del buscado o de su 
representante legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

 

De igual forma, es orientador al criterio aquí sostenido, la tesis aislada de 

registro 188330, Novena Época, publicada en la página 1671 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, que al 

respecto dice: 

ACTAS DE VISITA. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES SE 
CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE SUS CREDENCIALES, DE LAS 
QUE SE ADJUNTARON COPIAS FOTOSTÁTICAS. 

El artículo 16 constitucional, en su párrafo undécimo, dispone que: "La 
autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente 
para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 
policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para 
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en 
estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos.". Por tanto, si los inspectores se identificaron plenamente ante la 
persona que los atendió, mediante la presentación de sus credenciales, de 
las cuales agregaron copias fotostáticas al acta de visita, se considera que 
con ello se cumple con la garantía de seguridad jurídica del visitado, y que 
tutela el invocado dispositivo legal, ya que en dichos documentos se 
pormenorizaron debidamente los datos necesarios que reflejaron al 
gobernado que estaba frente a legítimos representantes del organismo 
público que los comisionó y que exige el artículo 67 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 

 

No le asiste razón al revisionista, porque si bien es cierto que la Magistrada 

Instructora omitió pronunciarse en relación con el concepto de nulidad SEGUNDO 

punto 2 del escrito inicial de demanda, en el sentido de que la autoridad 

demandada realizó una indebida interpretación del artículo 41 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Guerrero número 428, en virtud de que los valores de 
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despensa no se comprenden en la limitación de la exención prevista en dicho 

numeral, y que se aportaron probanzas que su mandante distribuyó 680,778.00  

(SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

00/100 M.N.), a sus trabajadores en el 2007, mediante vales de despensa 

conforme a las fotocopias de los 35 cheques, 35 pólizas que los soportan, 35 

facturas que ampararon los vales, folios y denominación de los mismos, 35 recibos 

de los vales, 35 listas de comprobación de entrega de vales a trabajadores, y 35 

pedidos de vales de despensa que se agregaron a la demanda como prueba 3 y 

cuyo cotejo con los originales se solicito se realizara por la demandada en el 

domicilio fiscal de su mandante en términos del numeral 88 fracciones VI y VIII, 

segundo párrafo del Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429 y que 

nunca realizaron las autoridades demandadas. 

 

Al respecto debe decirse que el análisis del aspecto planteado en los 

conceptos de nulidad en el punto de referencia, no puede tener como 

consecuencia inmediata una nulidad lisa y llana del acto impugnado como 

pretende la demandante, dado que si bien es cierto que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 41 fracción I, inciso h) de la Ley de hacienda del Estado 

de Guerrero, los vales de despensa están exentos del pago del Impuesto de 2% 

Sobre Remuneraciones al trabajo Personal, también lo es que la determinación del 

crédito fiscal por la cantidad de $673,395.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS, NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.), por parte de las 

autoridades demandadas en la resolución impugnada, no tiene como base 

precisamente el concepto de referencia. 

 

Lo anterior es así porque dicha cantidad es resultado de una diferencia en 

la cuantificación derivada de la revisión efectuada a la documentación 

comprobatoria, como son balanzas de comprobación, auxiliares de los conceptos 

que gravan, así como las copias de los papeles de trabajo proporcionados por el 

representante legal de la contribuyente con respecto al IMPUESTO SOBRE 

REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, en la partida de DESPENSAS, 

derivado de comprobar las remuneraciones determinadas en cantidad de 

$13,825,379.00, porque en términos del artículo 88 fracción VIII del Código Fiscal 

del Estado de Guerrero número 429 en vigor, la contribuyente  --------------------------

-----------------, no exhibió en sus pruebas el o los contratos que acreditaran la 

relación con la empresa  ---------------------------------------------------------, supuesta 

proveedora de vales de despensa para acreditar legalmente la existencia de los 

vales de despensa que expide a los empleados de  -----------------------------------------

----------- 
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Luego, resulta irrelevante el hecho de que la autoridad demandada no haya 

tomado en cuenta ni cotejado las pruebas con que pretendió respaldar el pago 

total de las remuneraciones determinadas en cantidad de $13, 825, 379.00 

(TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), correspondientes al ejercicio fiscal 

2007, consistentes en 35 cheques, 35 facturas que amparan los vales, folios y 

denominación de los mismos, 35 recibos de vales, 35 listas de comprobación de 

entrega de vales a trabajadores y 35 pedidos de vales, dado que el crédito fiscal 

determinado con cargo a la parte actora en la resolución impugnada, no deriva de 

la aplicación directa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 

sino de una diferencia de la cantidad total declarada por la demandante durante el 

ejercicio fiscal 2007, en virtud de que ésta no acredito ante la autoridad hacendaria 

el vínculo contractual con la empresa  -----------------------------------------------------------

---------------, que supuestamente surtió los vales de despensa por la cantidad de 

$673,395.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

 

En ese contexto, el estudio de las violaciones planteadas en el concepto de 

nulidad PRIMERO, inciso C) que se estimó fundado por la resolutora primaria, no 

puede originar una declaratoria de nulidad lisa y llana o absoluta del acto 

impugnado, como pretende la sociedad demandante, en razón de que se funda en 

cuestiones de formalidad y no de fondo como es el hecho de que en el acta parcial 

de inicio de visita domiciliaria de treinta de agosto de dos mil doce, se altero el 

objeto o propósito, puesto que en la orden respectiva el secretario de ingresos 

ordenó la práctica de la visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales estatales en materia de Impuesto Sobre Remuneraciones al 

Trabajo Personal, y en el acta parcial de inicio se incluyo el Impuesto Estatal sobre 

la Prestación de Servicios de Hospedaje, lo que constituye una violación al 

procedimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 88, fracción I, inciso c) 

del Código Fiscal Estatal. 

 

Por tanto, si la Magistrada de la Sala Regional de origen declaró la nulidad 

del acto impugnado por la causa antes señalada, que apoyó en las fracciones II y 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, el único efecto que produce es la insubsistencia de la resolución emitida 

mediante oficio SFA/SI/DGF/DP/CFA1/LIQ.-001/2013, pero no la insubsistencia 

del crédito fiscal determinado, en virtud de que las violaciones que originaron su 

nulidad se refieren a vicios del procedimiento y no de fondo, y en esas 

circunstancias, si bien no se puede obligar a la autoridad a emitir un nuevo acto, 

tampoco se le puede impedir a que ejerza de nueva cuenta sus facultades. 
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Al respecto, resulta aplicable por identidad la jurisprudencia de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 179943, Novena 

Época publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, de rubro y texto siguiente: 

 

CRÉDITOS FISCALES. LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES EN LA 
DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, SÓLO PRODUCE LA 
INSUBSISTENCIA DE ÉSTA. 

La nulidad de la diligencia de cobro de un crédito fiscal por vicios formales, 
obliga a la autoridad fiscal a dejarla insubsistente, mas no a efectuar uno 
nuevo purgando aquéllos, aunque tampoco le impide que lo haga, ya que el 
artículo 239, fracción IV, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
no debe interpretarse en el sentido de que en todos los casos comprendidos 
en las fracciones II y III del artículo 238 deben declararse nulos para efecto 
de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución 
subsanando los vicios contenidos, pues la regla prevista en aquel numeral 
admite excepciones, además de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no puede obligar a la autoridad fiscal a ejercitar atribuciones 
que la ley le reserva como discrecionales. 

 

 

  Por otra parte, le asiste razón al recurrente, al dolerse de que la Magistrada 

de la Sala Regional primaria indebidamente decretó el sobreseimiento del juicio 

respecto de las autoridades demandada  Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, Director General de Fiscalización y Coordinador Fiscal 

Estatal número 1,  en virtud de que en lo que hace a la primera de las autoridades 

mencionadas por disposición del artículo 42 fracción II, inciso B del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en todos 

los asuntos fiscales el Secretario de Finanzas y Administración tiene el carácter de 

autoridad, y como en el presente caso se trata de un asunto de carácter fiscal, a 

pesar de que no obren constancias en autos de que dicha autoridad haya 

ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado, es incongruente 

considerar que no tiene el carácter de autoridad en el caso concreto como 

incorrectamente lo hizo la Magistrada de la Sala Regional primaria, toda vez que 

por disposición legal el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, representa los intereses fiscales del Estado, y como las autoridades 

citadas en segundo y tercer lugar como son Director General de Fiscalización y 

Coordinador Fiscal Estatal número 1, subordinadas a la primera, cuentan con 

facultades de ejecución, y como consecuencia deben quedar vinculadas al 

cumplimiento de la sentencia definitiva para asegurar la eficacia de ésta, evitando 

que dichas autoridades lleven a cabo la ejecución de la resolución impugnada,  

por lo que el sobreseimiento decretado en la sentencia definitiva respecto de las 

referidas autoridades es ilegal. 
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ARTÍCULO 42. Son partes en el juicio: 
 
II. El demandado. Tendrá ese carácter: 
 
B). En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas y 
Administración o el Síndico Procurador Municipal;                                    

 

 

En esas circunstancias, procede modificar la sentencia definitiva de diez de 

octubre de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, solo para el efecto de dejar insubsistente el 

sobreseimiento del juicio decretado por la Magistrada primaria respecto de las 

autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, Director General de Fiscalización y Coordinador Fiscal Estatal Número 

1 dependientes de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, confirmándose la declaratoria de nulidad del acto impugnado, en los 

términos precisados en la sentencia definitiva recurrida. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado por 

los  artículos  1º,  166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  del  Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 22, fracción 

VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.  Resultan parcialmente fundados y operantes los agravios 

expresados por la parte actora, en su recurso de revisión de fecha veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/295/2015, en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se modifica la sentencia definitiva de diez de octubre de dos 

mil catorce, para el único efecto de dejarse insubsistente el sobreseimiento del 

juicio respecto de las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, Director General de Fiscalización y 

Coordinador Fiscal Estatal Número 1 de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

 

TERCERO. Se confirma la declaratoria de nulidad del acto impugnado en 

los términos precisados en el considerando cuarto de la sentencia definitiva de 

diez de octubre de dos mil catorce. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUNTO. Con copia autorizada del presente fallo 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto 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. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                              SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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