
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/184/2016 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 

FINANZAS Y OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/184/2016, promovido por la C. ---------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-

01, todos de la SECRETARÍA 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 Primera 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 doce de agosto de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -------------------------------

---------------------, a demandar de las autoridades estatales SECRETARIO, 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN y 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01, todos de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del 

acto impugnado que hizo consistir en: “La resolución que contiene el crédito fiscal 

número SI/DGR/RCO/MECDA//00010/2016, de fecha 15 de julio de 2016, por 

concepto de multa, en cantidad de $2,490.00 (DOS MIL, CUATROCIENTOS 

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)”, al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes y solicitó la suspensión del acto 

impugnado.   

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, 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/184/2016, por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

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

por el actor.  

 

3.- Por acuerdos de fechas treinta y uno de agosto y dos de septiembre de 

dos mil dieciséis, se tuvo al Subsecretario de Ingresos, Director General de 

Fiscalización, Administrador Fiscal Estatal 4-01 y Secretario, todos de la 

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

autoridades demandadas en el presente juicio, por contestando la demanda en 

tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, por 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan 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 a efecto de que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes. 

 

4.- 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 dos de diciembre de dos mil dieciséis, 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 

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

autoridades estatales SECRETARIO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIRECTOR 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01, todos de 

la SECRETARÍA 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.- 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/184/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- 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. 

 

De las contestaciones de la demanda emitidas por los SECRETARIO, 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN y 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01, todos de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridades 

demandadas en el presente juicio, de forma similar manifestaron que se actualiza 

la causal de improcedencia y sobreseimiento 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 refieren que dichas autoridades estatales no emitieron 

el acto que impugna la parte actora. 

 

Se hace la precisión, que aun y cuando por autos de fechas treinta y uno 

de agosto y dos de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte 

actora para que realizara las manifestaciones que hubieran lugar respecto de las 

contestaciones de demanda, se advierte de autos que la C. ---------------------------------

--------------------, no hizo valer su derecho, además que en la audiencia de ley de 

fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, tampoco expuso alegatos en su 

defensa, que controvirtieran las causales de improcedencia y sobreseimiento 

expuestas en las contestaciones de demanda. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundada y 

suficiente la causal de improcedencia y sobreseimiento propuesto por las 

demandadas, en atención a las siguientes consideraciones: 
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En primer término, resulta importante puntualizar que el artículo 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 

En segundo lugar, tenemos que del escrito inicial de demanda se observa 

que la parte actora señaló como acto impugnado el que consiste en: La 

determinación del crédito fiscal número SI/DGR/RCO/MECDA//00010/2016, de fecha 

quince de julio de dos mil dieciséis, por la cantidad de $2,490.00 (DOS MIL, 

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 

En tercer término, se advierte que en su escrito inicial de demanda, le 

atribuyó el acto impugnado al SECRETARIO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-

01, todos de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Finalmente, de las probanzas ofrecidas por la parte actora, se advierte la 

determinación del crédito fiscal impugnada (foja 20 de autos), de la cual se 

desprende que el acto impugnado fue emitido por el DIRECTOR GENERAL DE 

RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

Ahora bien, para un mejor estudio del presente asunto, se considera 

necesario transcribir los artículos 5 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, que establecen lo 

siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 5°.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Secretaría contará con un Secretario, quien para el desahogo de 
los asuntos, contará con las siguientes unidades administrativas:  
 
1.0.- Secretaría. 
1.0.1.- Unidad de Asuntos Jurídicos. 
1.0.2.- Delegación Administrativa. 
1.0.3.- Unidad de Evaluación y Seguimiento. (REFORMADO, P.O. 07 DE FEBRERO DE 
2012) 
1.0.4.- Coordinación de Planeación Estratégica y Deuda Pública. 

1.1.- Subsecretaría de Ingresos. 

1.1.1.- Coordinación General de Catastro. 
1.1.2.- Procuraduría Fiscal. 
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1.1.3.- Dirección General de Recaudación. 
1.1.4.- Dirección General de Fiscalización. 
1.1.5.- Dirección General de Estudios Hacendarios y Difusión. 
 
1.2.- Subsecretaría de Egresos. 
 
1.2.1.- Unidad de Incidencias y Prestaciones al Personal. 
1.2.2.- Unidad de Información y Cuenta Pública. 
1.2.3.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
1.2.4.- Dirección General de Tesorería. 
1.2.5.- Dirección General de Presupuesto Sector Central. 
1.2.6.- Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Sector Paraestatal. 
1.2.7.- Coordinación de Administración Financiera. (ADICIONADO, P.O. 13 DE ENERO 
DE 2006). 
 
1.3.- Subsecretaría de Administración. 
 
1.3.1.- Unidad de Apoyo Técnico. 
1.3.2.- Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales. 
1.3.3.- Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. 
1.3.4.- Dirección General de Control Patrimonial. 
1.3.5.- Dirección General de Control del Ejercicio Presupuestal. 
 
ARTICULO 14.- La Subsecretaría de Ingresos para el desempeño de sus 
funciones, tiene bajo su responsabilidad la Coordinación General de Catastro, la 
Procuraduría Fiscal y las Direcciones Generales de Recaudación, Fiscalización y 
la de Estudios Hacendarios y Difusión. 
 

Concatenando lo anteriormente expuesto, esta Sala de Instrucción, 

considera que resulta operante la causal de improcedencia y sobreseimiento en 

estudio, en virtud de que si bien es cierto, el artículo 14 del Reglamento Interior 

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

Subsecretaría de Ingresos para el desempeño de sus funciones, tiene bajo su 

responsabilidad la Coordinación General de Catastro, la Procuraduría Fiscal y las 

Direcciones Generales de Recaudación, Fiscalización y la de Estudios 

Hacendarios y Difusión, también es cierto que, el acto impugnado fue emitido por 

el DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, y no por el SECRETARIO, 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN y 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01, todos de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, ya que es de 

precisarse que no por el hecho que el Director General de Recaudación, dependa 

jerárquicamente de la Secretaría de Finanzas y Subsecretaría de Ingresos, quiere 

decir, que éstas sean responsables de todos los actos que emitan sus 

subalternos, pues no se encuentran emitiendo una orden para tal efecto, ello 

independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las 

relaciones de jerarquía que entre ellas exista, toda vez que el acto concreto que 

se reclama por el esta vía es crédito fiscal con número de oficio número 

SI/DGR/RCO/MECDA//00010/2016, mismo que fue emitido por el Director General 

de Recaudación y no por las antes referidas, aunado a ello, tampoco se le puede 

atribuir la emisión del acto al Director de Fiscalización ni al Administrador Fiscal 

Estatal, ya que el acto impugnado no se encuentra signado por dichas 

autoridades. 
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Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con número de 

registro 820062, contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

10-12, mismo que señala lo siguiente: 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE 
EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad 
responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe 
señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el 
caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la 
resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una 
resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la 
señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el 
acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que 
pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que 
entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el 
carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto 
reclamado por el sólo hecho de serlo. 

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

sobreseimiento del presente juicio, en virtud de que el acto que se impugna 

resulta inexistente para los CC. SECRETARIO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-

01, todos de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, toda vez que no se desprende su participación ni 

como autoridades ordenadoras ni ejecutoras, por lo tanto el acto impugnado 

resulta inexistente para ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado la 

inexistencia del acto impugnado en el presente asunto, se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales establecen que el 

procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente 

cuando de las constancias de autos apareciera que no existen el acto impugnado, 
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por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/184/2016, instaurado por la C. DEYSI YOULIETH ZARAGOZA PINEDA, 

en contra de las autoridades SECRETARIO, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-

01, todos de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 no acreditó los extremos de su acción. 

 

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

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero 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 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

 

          LA  MAGISTRADA           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

  

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

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

TCA/SRCH/184/2016 


