
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/037/2015  
 
ACTOR: ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: ADMINISTRADOR FISCAL 
ESTATAL NUMERO 4-01 Y OTRA. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a doce de mayo de dos mil quince.- - - - - - - - -- - - - - - -  

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

TCA/SRCH/037/2015, promovido por la C. ------------------------------------------, contra actos 

de los CC. ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NUMERO 4-01 y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien 

actúa asistida de la Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de 

Acuerdos, 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 día tres de marzo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la 

C. -----------------------------------, a demandar de las autoridades estatales CC. 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NUMERO 4-01 y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

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

actos impugnados consistentes en:  

 

“La contenida en el oficio número SI/DGR/RCO/AFE-401/VIES-00130/2014, de 02 
de diciembre de 2014, que contiene la liquidación sin número en cantidad de en 
cantidad de $8,861.78 (OCHO MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
78/100 M.N.), emitida ilegalmente por carecer de competencia el C. ING. MARCO 
ANTONIO OROPEZA ASTUDILLO que dice tiene la calidad de Administrador 
Fiscal Estatal 4-01”.  

 

Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, y solicitó la 

suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/037/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 
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se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

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, y 

por otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Con fecha trece de abril de dos mil quince, se tuvo al Secretario de 

Finanzas y Administración y al Administrador Fiscal Estatal 4-01 de la Dirección 

General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a 

su defensa y se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su 

derecho convenga; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia 

de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día seis de mayo de 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes; y en la etapa de formulación de alegatos, como quedó 

señalado en líneas precedentes, las partes contenciosas fueron omisas en 

apersonarse a la Sala de Audiencias, por lo que se les tuvo por precluído su 

derecho para formular alegatos, pues son consta que los hayan presentado con 

anterioridad, 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 

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 ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 
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Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la C. --------------------------------------------, 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 CC. 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL NUMERO 4-01 y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 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 

acreditado 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 demanda la determinación 

crédito fiscal número SI/DGR/RCO/AFE-401/VIES/00130/2014, de fecha dos de 

diciembre de dos mil catorce; documento que se encuentra agregado a foja 14 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
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estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 

CUARTO.- De la contestación de la demanda emitida por la C. Jorge 

Silverio Salgado Leyva, en su carácter de SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el 

presente juicio, señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la 

establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, en relación con 

el artículo 2 y 5 del Código de la Materia, en virtud de que la autoridad estatal que 

representa no emitió los actos que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a 

sobreseer el juicio por la causal señalada por el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, en virtud de que aun y cuando no haya 

emitido el acto que ahora se impugna, lo cierto es que la autoridad que 

representa es quien en su momento tendría que ejecutar los negocios de la 

Hacienda Estatal, como lo es en el presente asunto ejecutar el cobro del crédito 

número SI/DGR/RCO/AFE-401/VIES/00130/2014, de fecha dos de diciembre de dos 

mil catorce, signado por el Ing. Marco Antonio Oropeza Astudillo, en el cual se le 

determinó una multa de $8,861.78 (Ocho mil, ochocientos sesenta y un pesos 

78/100 M.N.), mismo que obra a foja 14 de las constancias que obran en autos, 

facultad que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, en su artículo 22 fracciones III y XIV mismo que señala 

lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 22.- La Secretaría de Finanzas y Administración es el órgano 
encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el 
apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, 
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: 
(…) 
III.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al Estado; 
(…) 
XIV.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier 
tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública del Estado; 
 (…).” 
 

Aunado a ello, tomando como base que la facultad señalada anteriormente 

es de naturaleza fiscal, el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero en su artículo 54 párrafo segundo 

previene lo siguiente: 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ES TADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 54.- Admitida la demanda se correrá traslado a las 
demandadas y al tercero perjudicado, en su caso, emplazándolas para 
que contesten y ofrezcan las pruebas conducentes en un plazo de diez 
días hábiles. 
  
Cuando fueran varias las demandadas, el término correrá 
individualmente.  
 
El Magistrado del conocimiento estará obligado a emplazar de oficio al 
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al 
Síndico Procurador Municipal, en su caso, cuando el actor hubiese 
omitido señalarlos como demandados y se trate de juicios en materia 
fiscal. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En virtud de lo anterior, aun y cuando la parte actora no lo hubiese 

emplazado en su escrito inicial de demanda, ésta Sala del conocimiento cuenta 

con la obligación expresa del Código de la Materia para emplazarlo,  subsanando 

dicha omisión, en virtud de la naturaleza fiscal del acto impugnado, en tal sentido, 

no ha lugar a sobreseer el juicio respecto de la causal planteada por la autoridad 

antes señalada.  

 

Por otra parte, en la contestación de demanda del ADMINISTRADOR 

FISCAL ESTATAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE LA 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, señaló que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 

fracción XII y 75 fracción II, procede el sobreseimiento del presente juicio, en 

virtud de que se ha dejado sin efectos el crédito número SI/DGR/RCO/AFE-

401/VIES00130/2014, fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por lo que de 

acuerdo a lo antes expuesto ha quedado sin efectos la materia de la litis que se 

plantea en el presente asunto. 

 

 En ese sentido, ésta Juzgadora considera que no ha lugar a sobreseer el 

presente juicio por la causal de improcedencia antes señalada, en virtud de que 

para poder acreditar lo que afirma la demandada, debió de anexar alguna 

documental pública debidamente notificada a la C. -------------------------------------- 

por medio de la cual diera certeza a la actora en el presente juicio y estuviera en 

posibilidad de demostrar a la presente resolutora, que efectivamente dejó sin 

efectos el crédito número SI/DGR/RCO/AFE-401/VIES/00130/2014, fecha dos de 

diciembre de dos mil catorce, sin embargo, como se puede observar de la 

instrumental de actuaciones, aun y cuando existe el oficio número 

SFA/SI/PF/236/2015, de fecha seis de abril de dos mil quince (foja 031 de autos), 

lo cierto es que dicho oficio no fue debidamente notificado a la actora, por lo que 
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no existe constancia de notificación alguna de la que se desprenda que 

efectivamente la autoridad demandada Administrador Fiscal Estatal, Dependiente 

de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 

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

Guerrero, haya dado a conocer a la actora que dejó sin efectos el acto impugnado 

en el presente juicio, en tal sentido, resulta inoperante la causal de improcedencia 

y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada. 

 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. --------------------------------------- respecto del 

crédito número SI/DGR/RCO/AFE-401/VIES/00130/2014, de fecha dos de diciembre 

de dos mil catorce, signado por el Ing. Marco Antonio Oropeza Astudillo, en el 

cual se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $8,861.78 (Ocho mil, 

ochocientos sesenta y un pesos 78/100 M.N.), toda vez que considera que la 

autoridad carece de competencia. 

 

Ahora bien, ésta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, que señalan lo 

siguiente:  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 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: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su 
caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- 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 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 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; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y 
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V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera 
otra causa similar. 

 

De la lectura de la fracción IV del artículo 129, del Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación con lo dispuesto en el 

numeral 130 fracción I del mismo ordenamiento legal, se instituye que, si del 

estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere alguna de las 

causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente para que la Sala 

del conocimiento determine la invalidez del acto reclamado por el actor, lo anterior 

conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia del 

número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la demandante, con 

el hecho de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de 

los expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez del 

acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo de 

los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del 

numeral transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, máxime 

cuando dicho acto se encuentra viciado de origen. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala 

lo siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo 
párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que 
consigna el principio de congruencia tocante a que la responsable debe 
ocuparse de todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el 
principio sufre una excepción cuando en el caso se alegan diversas 
causales de ilegalidad del acto administrativo fiscal que ven al fondo de la 
cuestión planteada y no a vicios formales o de procedimiento, porque al 
declarar fundada una causal de nulidad que trajo como consecuencia la 
invalidez lisa y llana del acto combatido, resulta ocioso exigir el estudio de 
los demás conceptos de anulación que atañen al fondo del negocio, pues 
cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia 
de la nulidad decretada, pues el análisis de los repetidos motivos de 
ilegalidad iría en contra de la práctica de la impartición de justicia que 
debe ser, en términos del artículo 17 constitucional, pronta, completa e 
imparcial. Por otra parte, el decretar la nulidad lisa y llana del acto fiscal 
combatido no produce un estado de indefensión, pues en el caso de que 
la demandada interponga recurso de revisión fiscal, aunque la 
responsable sólo haya examinando una causal de ilegalidad por 
considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la revisión fiscal o 
medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad demandada, el 
Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer del mismo, de 
estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el sentido de 
revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría que ordenar 
a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de anulación cuyo 
estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de 
nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los motivos de 
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ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la 
resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la 
nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de 
invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de 
las restantes. 

 

En ese sentido, ésta Sala del conocimiento considera que resulta suficiente 

para declarar la nulidad del acto impugnado, el concepto de nulidad e invalidez 

marcado con el número TERCERO del escrito inicial de demanda, en el cual con la 

finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte actora refirió que 

se viola en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, respecto de la garantía de 

legalidad y 137 fracción IV del  Código Fiscal del Estado de Guerrero, en razón de 

que la resolución impugnada número SI/DGR/RCO/AFE-401/VIES/00130/2014, de 

fecha dos de diciembre de dos mil catorce, el cual le impone una multa de 

$8,861.78 (OCHO MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 78/100 M.N.), fue 

emitida ilegalmente por carecer de competencia del Ing. Marco Antonio Oropeza 

Astudillo, que dice tiene la calidad de Administrador Fiscal número 4-01 de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ya 

que fue emitido con fundamento en los artículos 38 fracciones II y VII, 39 y 40 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, de cuyo texto no se advierte si el Administrador Fiscal 

Estatal Número 4-01 tiene competencia para emitir el acto de molestia, que se 

impugna y por ende es ilegal.  

 

En su defensa, la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, en su contestación de demanda, 

solo se concretó en establecer cuestiones tendientes a sobreseer el presente 

juicio, mismas que fueron debidamente analizadas en el considerando cuarto de 

la presente resolución.                                                           

 

 Por otra parte, respecto del C. ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIÍON DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

su contestación de demanda, manifestó cuestiones tendientes a sobreseer el 

presente juicio, mismas que fueron debidamente analizadas en el considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón a la 

parte actora, en virtud de que efectivamente como se advierte del acto impugnado 

que obra a foja 14 de las constancias que obran en autos, se observa que la 

autoridad demandada fundó y motivo su competencia de la siguiente manera: 

 
“(…)  
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Por lo antes expuesto, con fundamento en las facultades conferidas al suscrito 
por el artículo 22, fracciones IV, XV y XVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero Núm. 433, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Guerrero Núm. 84, de fecha 12 de octubre de 
1999, artículo 5 numeral 1.1, subnumeral 1.13, 14, 18 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero Núm. 25, 
de fecha 25 de marzo de 2005, en relación con los artículos 35(sic), 35, 36, 36 
Bis, 37, 37-A, 37-B, 38, fracción II, III, IV, VI, 38-A, 39,43 inciso f9, 44, 45, 46 y 
47 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero número 428 vigente; se 
determinó la cantidad de $8,861.78 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 78/100 M.N por concepto al pago de Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, 45% Adicionales, Actualización, recargo 
s,  multas y gastos de notificación, especificados en liquidación, conforme a lo 
establecido en los artículos XI y XII inciso c) y demás aplicables del Código 
Fiscal Vigente en el Estado de Guerrero número 429 
(…)” 

 

Del análisis de los artículos anteriormente mencionados se advierte que 

ninguno de los preceptos legales señalados, contiene la facultad expresa del 

Administrador Fiscal Estatal, para realizar determinaciones de créditos fiscales, ni 

para imponer multas por presentación extemporánea, ni multas por 

incumplimiento; ya que de todos los artículos mencionados por la demandada, el 

único que refiere respecto de las atribuciones de los Administradores Fiscales 

Estatales, es el artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 38.- Corresponde a las administraciones fiscales estatales el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir y, en su caso, requerir los avisos, manifestaciones y demás 
documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse 
ante las mismas;  
II. Efectuar el cobro de las contribuciones y créditos fiscales a cargo de los 
contribuyentes de conformidad con la legislación de la materia y los manuales 
de sistemas y procedimientos que al efecto se formulen;  
III. Mantener actualizados los padrones de contribuyentes en la oficina a su 
cargo;  
IV. Custodiar los fondos y valores propiedad del Gobierno del Estado que estén 
bajo su cuidado y hacer los enteros correspondientes;  
V. Depositar diariamente los ingresos recaudados el día anterior en giro postal 
o telegráfico o en la institución bancaria de la localidad que designe la 
Secretaría de Finanzas y Administración en cuenta de cheques a favor de la 
misma y concentrar la documentación comprobatoria conforme a las políticas 
establecidas;  
VI. Llevar actualizado el control de obligaciones de los diversos ingresos que 
administren y requerir a los contribuyentes morosos en los plazos previsto por 
la legislación de la materia;  
VII. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución fiscal para hacer 
efectivos los créditos fiscales;  
VIII. Administrar el fondo revolvente para gastos menores y remitir la 
documentación comprobatoria de las erogaciones a la Dirección General de 
Fiscalización; 
IX. Orientar a los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales; y  
X. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que 
le confiera el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración y su superior 
jerárquico inmediato. 
 
 

 De lo anterior se desprende, que si bien es cierto, el Administrador Fiscal 

Estatal tiene la atribución para efectuar el cobro de las contribuciones y para 
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aplicar el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, también es cierto, que 

no tiene la atribución para determinar los créditos, ni las multas; por tanto, 

entonces debió de existir una resolución de determinación del crédito fiscal, en 

donde la autoridad competente para ello determinare, si en su caso procediere, la 

determinación de los créditos y multas a que hubiere lugar, para que 

posteriormente el Administrador Fiscal Estatal procediera al cobro de la misma. 

 

 Lo anterior es así, en virtud de que la autoridad competente para 

determinar la existencia de obligaciones fiscales, así como para fijar las bases 

para su liquidación y fijarlas, es el Director General de Recaudación, dependiente 

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento Interior de la 

Secretaría en mención, que refiere lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Dirección General de Recaudación las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Determinar la existencia de obligaciones fiscales, dar las bases para su 

liquidación y fijarlas en cantidad líquida proveniente de impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos que deba percibir el erario 
estatal; 

(…).” 
 

 Por lo que se observa que la demandada incumplió con las formalidades 

que todo acto de autoridad debe contener, especialmente el ser emitido por 

autoridad competente, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 

1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 
Artículo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
(…) 

 

 Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo justiciable la 

garantía de legalidad; así de lo anterior se infiere que la autoridad tiene la 

obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus 

actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; por lo 

que, la actuación de la autoridad debe adecuarse a tales disposiciones legales, 

que son las que regulan sus procedimientos y decisiones: ello, con la finalidad de 
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que el gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 

cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría 

vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los actos deben ser emitidos 

por autoridad competente, de lo contrario son ilegales y la consecuencia de ello 

es que sean declarados nulos. 

 

 Lo anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón en la 

Jurisprudencia, número de registro 170835, por la Segunda Sala, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, pagina 151, diciembre 2007, 

que señala lo siguiente: 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL 
ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 
COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO. Conforme a los citados preceptos, en el juicio 
contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa podrán analizar la competencia de la autoridad 
en los siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de 
anulación de su demanda argumentos por los que considere que la 
autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) 
cuando la Sala advierta oficiosamente de las constancias de autos que 
la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente. En el primer 
supuesto, la Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el 
concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto 
impugnado. Respecto del segundo punto, la Sala realizará el estudio 
oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello la obligan los 
artículos citados en el rubro. Si la Sala estima oficiosamente que la 
autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese 
sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad 
de la resolución impugnada. Si considera que la autoridad es 
competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la 
falta de éste indica que la Sala estimó que la autoridad demandada sí 
tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el 
juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el análisis de procedencia 
del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión 
planteada. La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por 
incompetencia de la autoridad será lisa y llana. En el juicio de amparo 
directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis 
del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la 
autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su 
estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de 
nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo 
de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario 
el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el 
quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento 
respecto de un argumento que no formó parte de la litis en el juicio de 
nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque la autoridad responsable 
al estimar que la demandada es competente, no formuló 
pronunciamiento al respecto.”  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la autoridad 

demandada infringió en perjuicio de la actora C. -------------------------------------, el 
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principio de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, lo cual como ya 

se mencionó es indispensable para cumplir con el valor jurídicamente protegido 

que es la posibilidad de otorgar certeza al particular frente a los actos de las 

autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la 

prerrogativa de su defensa, elemento necesario para estar en condiciones de 

analizar si el proceder de la autoridad se encuentra o no investido de competencia 

para emitir el acto impugnado y además si está o no ajustado a derecho, 

consecuentemente, dada falta de competencia del C. ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL, debe concluirse que se genera incertidumbre en el particular a quien se 

dirige el acto de molestia, por lo que el acto materia de impugnación, carece de 

eficacia y validez. 

  

En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada resulta incompetente para emitir el acto impugnado, 

consistente en las multas impuestas a la C. ----------------------------------------, se 

actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la 

incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 

acto impugnado, por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del 

oficio número SI/DGR/RCO/AFE-401/VIES/00130/2014, de fecha dos de 

diciembre de dos mil catorce, signado por el Ing. Marco Antonio Oropeza 

Astudillo, en el cual se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $8,861.78 

(Ocho mil, ochocientos sesenta y un pesos 78/100 M.N.); y con fundamento en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 

para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE el acto que ha sido 

declarado nulo.  

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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 parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 
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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 

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                  

 

             LA  MAGISTRADA                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA         LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

 

RAZON.-  Se listó a las trece horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/037/2015 

 


