
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/002/2017 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: ADMINISTRADOR 

FISCAL ESTATAL 4-01 y OTRO 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/002/2017, promovido por el representante autorizado de la persona 

moral ----------------------------------------------------------------------------------------., contra actos 

de autoridad atribuidos al ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01 y SECRETARIO 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil diecisiete, 

compareció ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, el representante autorizado de la persona moral  -------

--------------------------------------------------------------------------., a demandar de las 

autoridades ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01 y SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de 

los actos impugnados que hizo consistir en:  

 
a) La resolución determinante del crédito fiscal en cantidad de $83,481.13 

(OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
13/100 M.N.), misma que manifiesto desconocer, referida en el primer párrafo 
del mandamiento de ejecución, acta de requerimiento de pago y embargo 
número AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha 05 de diciembre de 2016. 
 

b) El mandamiento de ejecución contenido en el oficio AF/RCO-EF/00326/2016, 
de fecha 05 de diciembre de 2016. 

 
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/002/2017, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia; por otra parte, se concedió la suspensión del acto 

impugnado. 

  

3.- A través del acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por 

recibido el escrito presentado por el Administrador Fiscal Estatal y por hechas sus 

manifestaciones, respecto que había dejado sin efectos el crédito impugnado 

numero AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, y 

solicitado el sobreseimiento del presente juicio, por lo que esta Sala ordenó dar 

vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes, y se le apercibió que en caso de no 

hacerlo, se le tendría por precluído su derecho y se decretaría el sobreseimiento 

del presente juicio. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en 

la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por no formulando alegatos; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el 

representante autorizado de la persona moral  ----------------------------------------------------

-----------------------------------., impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza fiscal, atribuido a las 

autoridades estatales ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NUMERO 4-01 y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito inicial de demanda 

el mandamiento de ejecución número AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha cinco de 

diciembre de dos mil dieciséis, emitido por el Administrador Fiscal Estatal Número 

4-01 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero; resolución que se encuentra agregada a foja 037 del expediente en 

estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/002/2017, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, las cuales por ser de orden público, su estudio es 

preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los términos siguientes: 

 

En primer término, de las constancias de autos se observa que la parte 

actora señaló como acto impugnado el consistente en: 

 
a) La resolución determinante del crédito fiscal en cantidad de $83,481.13 

(OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
13/100 M.N.), misma que manifiesto desconocer, referida en el primer 
párrafo del mandamiento de ejecución, acta de requerimiento de pago y 
embargo número AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha 05 de diciembre de 
2016. 
 

b) El mandamiento de ejecución contenido en el oficio AF/RCO-EF/00326/2016, 
de fecha 05 de diciembre de 2016. 

  

Aunado a ello, del escrito inicial de demanda, esta juzgadora advierte que 

la pretensión del presente juicio es la que a continuación se precisa: 

 
“Dar entrada al presente Juicio de Nulidad, pruebas ofrecidas, agravios 
manifestados y en su oportunidad, previos trámites de Ley, resolver la nulidad 
lisa y llana de la resolución impugnada.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Y finalmente, del presente expediente se desprende que el 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL, presentó el día siete de febrero de dos mil 

diecisiete, un escrito en el que solicitó el sobreseimiento del presente juicio, en 

virtud de que había dejado sin efectos el acto impugnado, consistente en el 

mandamiento de ejecución número AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha cinco de 

diciembre de dos mil dieciséis, y para acreditar lo anterior, exhibió el oficio número 

SFA/SI/PF/088/2017, de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, en el que 

expresó literalmente lo siguiente: 

 

“C. ------------------------------------------------------------------ 
REPRESENTANTE LEGAL DE ---------------------------. 
CALLE ------------------------, No. --, 
COLONIA BARRIO DE --------------------, C.P.39000 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 
PRESENTE 
 
 ING. MARCO ANTONIO OROPEZA ASTUDILLO, Administrador fiscal 
Estatal 4-01, correspondiente a la Dirección General de Recaudación de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, ante Usted C. Magistrada, respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 
 Haciendo uso de las facultades conferida por el artículo 38 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, hago del conocimiento de 
ese H. Tribunal Administrativo, que se deja sin efectos la multa identificada con el 
crédito AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha 05 de diciembre de 2016. 
(…)” 
 

 LO SUBRAYADO ES PROPIO 
En atención al oficio exhibido por la autoridad demandada, esta Sala ordenó 

dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles 
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siguientes al en que surtiera efectos el proveído realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le 

tendría por precluído su derecho y en consecuencia, se decretaría el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, tal y como consta en el acuerdo de 

fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete (foja 59 de autos), el cual fue 

notificado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (foja 44) y no se advierte de 

la instrumental de actuaciones que la actora haya desahogado tal vista.  

 

Posteriormente, se celebró la audiencia de ley el día veinticuatro de abril de 

dos mil diecisiete, en términos del capítulo V del Código de la materia, haciendo 

constar la inasistencia de la parte actora o su representante, además, de que no 

formuló alegatos en los que expresaran alguna inconformidad del oficio exhibido 

por el Administrador Fiscal Estatal. 

 

Ahora bien, si la parte actora solicitó en su escrito inicial de demanda, que 

se declarara la nulidad lisa y llana del acto impugnado, es decir, que se dejara sin 

efecto el mandamiento de ejecución numero AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha cinco 

de diciembre de dos mil dieciséis, y por su parte, el Administrador Fiscal Estatal, 

dejó sin efectos dicho acto, queda claro que en el presente juicio han quedado 

debidamente satisfechas las pretensiones de la accionante, máxime que no 

obstante esta Sala concedió a la parte actora el término de tres días para 

pronunciarse respecto de la revocación del mandamiento de ejecución citado, la 

demandante no hizo uso de ese derecho, evidenciando con ello su conformidad 

con el proceder de la autoridad, por lo tanto, es de concluirse que en el presente 

juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia I.13o.A. 

J/10, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, y 

que se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXXI, Enero de 2010, con número de registro 1656081. 

Por consiguiente, a juicio de esta juzgadora ha quedado demostrado que el 

Administrador Fiscal Estatal, al haber emitido el oficio número SFA/SI/PF/088/2017, 

                                                 

1 AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDENCIA DE LA, 
CUANDO LA AUTORIDAD DEMANDADA DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADOS Y SOLICITA 
EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, AL FORMULAR LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. Los artículos 9o., fracción 
IV y 22, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen que procede el 
sobreseimiento en el juicio si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados "siempre y cuando se 
satisfaga la pretensión del demandante", y esto sólo ocurre si los fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoya 
para revocar la resolución impugnada o cancelar los créditos materia de ésta, evidencian claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional, sin quedar en aptitud de reiterarlo, pues de lo contrario se incurriría en 
denegación de justicia. En ese orden de ideas, cuando la autoridad, al contestar el escrito inicial, solicite el sobreseimiento 
en el juicio por revocación o cancelación parcial o total de la resolución o acto impugnados, de acuerdo con el artículo 17, 
fracción IV, del mencionado ordenamiento, procede que la Sala del conocimiento conceda a la actora el plazo legal para 
que formule su ampliación, pues ésta y su respectiva contestación son los actos procesales de eficiencia idóneos para que 
la juzgadora pueda resolver si la determinación de la autoridad satisface la pretensión del demandante, en razón de que 
éste puede impugnar la resolución introducida en la contestación por no evidenciar la voluntad de extinguir el acto 
impugnado de manera plena e incondicional, y la demandada oponer sus excepciones y defensas.  
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de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, ha satisfecho las pretensiones de la 

parte actora en el presente juicio, toda vez que dejó sin efecto el mandamiento de 

ejecución número AF/RCO-EF/00326/2016, de fecha cinco de diciembre de dos mil 

dieciséis, por lo que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio, previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

los cuales establecen que procede el sobreseimiento del juicio cuando la autoridad 

demandada haya satisfecho la pretensión del actor, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/002/2017, 

instaurado por el representante autorizado de la persona moral -----------------------------

-----------------------------------------------------------., en contra de las autoridades 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01 y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV, 75 fracción II y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 fracción I y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La autoridad demandada satisfizo la pretensión de la actora; 

en consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 
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Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

           MAGISTRADA             SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA    LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

 


