
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/280/2016 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y OTRO. 
TERCERO PERJUDICADO: PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/180/2016, promovido por el ------------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-

01, 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 veintidós de noviembre de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el 

GASTÓN SAMANO VEGA, a demandar de las autoridades SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y 

ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01, la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “1.- El procedimiento y actos ilícitos realizados por parte del 

Administrador Fiscal Estatal 4-01, a través de la Notificadora y Ejecutora adscrita 

a esa Administración, consistente en la notificación y embargo que se me hizo por 

motivo del mandamiento de ejecución establecido en el oficio No. AF/TSJ-

EF/0201/2016, de fecha 3 de noviembre de 2016, signado por el C. Administrador 

Fiscal Estatal No. 04-01 de esta Ciudad de Chilpancingo Gro.”; al respecto, la 

parte actora precisó su pretensión, señaló como tercero perjudicado al Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, relató los hechos, 

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

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintitrés de noviembre 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/280/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, así como al tercero perjudicado, 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. 

 

3.- Con fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la autoridad 

demandada, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, 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 ofreciendo las pruebas que estimó 

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

realizara las manifestaciones conducentes respecto de las contestaciones de 

demanda; no así por cuanto al ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL 4-01 ni al 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en virtud de que se les tuvo por precluído su derecho y por confesos 

de los hechos que de manera precisa el actor le imputa, salvo prueba en 

contrario; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

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 marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la únicamente la asistencia de la 

representante autorizada de la parte actora, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a 

la parte actora por formulando sus alegatos de forma verbal; 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 
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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 -------------------------------------, 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 SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO y al ADMINISTRADOR FISCAL 

ESTATAL NUMERO 4-01, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado marcado con el inciso b), 

del escrito inicial de demanda, 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 de oficio AF/TSJ-EF/00201/2016, y acta de embargo, ambos de 

fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, emitidos el primero por el 

Administrador Fiscal Estatal Número 4-01 de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y el segundo por la 

Notificadora Ejecutora; documentales que se encuentra agregadas a fojas de la 8 

a la 10, respectivamente, del expediente en estudio y que constituyen los actos 

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. 
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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 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.- 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 la contestación de la demanda emitida por el SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad 

demandada en el presente juicio, se advierte que señaló como causal de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, 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 refiere que no emitió los actos que 

impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta improcedente 

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 mandamiento de 

ejecución número de oficio AF/TSJ-EF/00201/2016, y acta de embargo, ambos de 

fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, emitido el primero por el 

Administrador Fiscal Estatal Número 4-01 y el segundo por la Notificadora 

Ejecutora, mismos que obran a fojas de la 8 a la 10 de las constancias que obran 

en autos, facultad que otorga el artículo 22 fracción XV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero, publicada el 

veintitrés de octubre de dos mil quince, precepto que señala lo siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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: 
 (…) 
XV.- 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: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO 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, esta 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. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

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 el GASTÓN SAMANO VEGA, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye al mandamiento de ejecución número de oficio AF/TSJ-

EF/00201/2016, y acta de embargo, ambos de fecha diez de noviembre de dos mil 

dieciséis, emitidos el primero por el Administrador Fiscal Estatal Número 4-01, de 
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la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y 

el segundo, por la Notificadora Ejecutora. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente señalar que reconoce el carácter del tercero perjudicado, 

respecto del PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, en virtud de que el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, refiere lo 

siguiente: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que tenga un derecho 

incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 

intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo 

en la modificación o anulación de un acto”, en ese sentido y toda vez que en el 

presente juicio el acto impugnado lo constituye el procedimiento judicial contenido 

en el expediente número 421/2012-III, seguido ante el Juez Primero del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de los Bravo, por medio del cual le impuso una multa, misma 

que debido al incumplimiento de pago, ahora se requiere a través del 

procedimiento administrativo de ejecución, por tanto, resulta claro que ostentan 

interés incompatible con la pretensión del actor en el presente juicio. 

 

Seguidamente, se procede al estudio del presente juicio, precisándose a 

efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en el 

PRIMER concepto de nulidad, refiere que se violenta la garantía consagrada en el 

artículo 14 de la Constitución General de la Republica, en virtud de que sin ser 

oído y vencido en juicio se le pretende privar de sus bienes, cuando no se ha 

desarrollado ningún procedimiento que culmine en una resolución que establezca 

se embarguen bienes de su propiedad; además, que las autoridades 

demandadas, al emitir el acto impugnado no dieron cumplimiento exacto a las 

disposiciones relativas al procedimiento de ejecución; que el acta circunstanciada 

levantada por la notificadora adolece de los requisitos esenciales para constituirse 

como un documento válido, vulnerando lo dispuesto por el artículo 88 del Código 

Fiscal Estatal, ya que como se advierte del acta referida, no existe participación 

de los dos testigos exigidos por la ley, observándose solamente el nombre y 

forma de una persona que desconoce porque nunca estuvo presente en la 

diligencia. 

 

En el SEGUNDO concepto de nulidad, la parte actora señaló que resulta 

incongruente e inverosímil que se le haya emitido mandamiento de ejecución por 

parte del Administrador Fiscal Estatal el día tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, se le haya requerido el día diez de noviembre de dos mil dieciséis y le 

hayan embargado sus cuentas bancarias el tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, es decir, no es posible que le hayan embargado los bienes con una 

fecha anterior. 
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 Al respecto, la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, al producir contestación a la 

demanda, se limitó a señalar que en el presente juicio se acredita la causal de 

improcedencia y sobreseimiento relativa a la inexistencia del acto impugnado, 

misma que fue analizada en el considerando cuarto del presente fallo.  

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que la autoridad demandada y el 

tercero perjudicado, ADMINISTRADOR FISCAL ESTATAL y PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, respectivamente, 

fueron omisos en dar contestación a la demanda, tal y como consta en el acuerdo 

de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones:  

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1.- Que el C. ------------------------------- y otros, fueron demandados por el C. ----------
--------------------, ante el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de los 
Bravo, una acción de daño moral, aperturandose el expediente número 421/2012-
III. 

 
2.- Mediante acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil trece, el Juez Primero 
del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, le impuso una multa al C. -----------
----------------, dentro del procedimiento referido. 

 
3.- Que derivado del incumplimiento de la multa impuesta dentro del expediente 
número 421/2012-III, se inició procedió al requerimiento por medio del 
procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Por cuestión de método, los conceptos de nulidad expuestos por el actor 

del presente juicio, se analizarán en el orden que fueron propuestos en su escrito 

inicial de demanda. 

 

 En primer término, la parte actora señala que se vulneró en su perjuicio la 

garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos, en virtud de que sin ser oído y vencido en juicio se le 

pretende privar de sus bienes cuando no se ha desarrollado ningún procedimiento 

que culmine en una resolución; al respecto, esta Juzgadora estima que contrario a 

lo que señala el actor, en el capítulo de hechos de su escrito inicial de demanda, 
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no se vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el 

actor tenía conocimiento del procedimiento judicial contenido en el expediente 

número 421/2012-III, seguido ante el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de los Bravo, que en su tramitación le fue impuesta la multa como una 

medida de apremio, misma que debido al incumplimiento de pago, ahora se 

requiere a través del procedimiento administrativo de ejecución, que el presente 

agravio resulta inoperante, en virtud de que al tratarse de una medida de apremio, 

no resulta aplicable la garantía de audiencia que aduce en el concepto de agravio 

que se analiza. 

 

En segundo término, se advierte que el actor señaló que las autoridades 

inobservaron el artículo 88 del Código Fiscal Estatal, en virtud de que no se 

señalaron testigos en la diligencia de embargo, que en consecuencia dicha 

diligencia carece de validez; en ese sentido, esta Sala del conocimiento considera 

que el presente agravio resulta inoperante, en virtud de que el artículo 88 del 

Código Fiscal del Estado, señala el procedimiento que la autoridad fiscal debe 

seguir para realizar las visitas domiciliarias, mismas que derivan de la facultad de 

comprobación de la autoridad fiscal con la finalidad de verificar que el 

contribuyente se encuentra cumpliendo con sus obligaciones fiscales; ello así en 

virtud que de un análisis sistemático, a sedes materiae, efectuado por esta 

Juzgadora, se advierte que dicho artículo se encuentra establecido en el capítulo 

de derechos y obligaciones fiscales1, circunstancia que corrobora que este 

precepto 88 del Código Fiscal del Estado2, no es aplicable al caso concreto. 

 

Ahora bien, como ya quedó establecido en líneas precedentes, el acto 

impugnado del presente juicio, deriva de un procedimiento número 421/2012-III 

seguido ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el que se 

dictó una resolución que impuso una multa al C. ----------------------------------------, 

quien al haber incumplido con la multa impuesta solicitó a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se procediera al cobro a 

través del procedimiento administrativo de ejecución, procedimiento que se 

encuentra establecido en el Código Fiscal Estatal, en el capítulo II, denominado 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN”, y el procedimiento de 

                                                 
1 DERECHOS Y OBLIGACIONES FISCALES 

ARTICULO 86.- Las autoridades fiscales del Estado a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los 
terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales estatales y, en su caso, determinar las contribuciones 
omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras 
autoridades fiscales, estarán facultadas para:  

I.- Ordenar y practicar visitas en el domicilio o dependencia de los sujetos pasivos, de los responsables solidarios o de los terceros 
y revisar sus libros, documentos y correspondencia, que tenga relación con las obligaciones fiscales y; en su caso, asegurarlos 
dejando en calidad de depositario al visitado, previo inventario que al efecto se formule;  

2 ARTICULO 88.- Las visitas domiciliarias para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales se sujetarán a lo siguiente:  
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embargo (agravio especifico del actor), se encuentra en la sección segunda “DEL 

EMBARGO”, la cual en su artículo 153, señala lo siguiente: 

 

CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION  

SECCION SEGUNDA DEL EMBARGO.  

ARTICULO 153.- La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, 

tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, sujetándose al 

orden siguiente:  

I.- Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios;  

II.- Alhajas y objetos de arte;  

III.- Acciones, bonos, cupones vencidos, valores, mobiliarios y, en general, 

créditos de inmediato y cobro fácil, a cargo del Estado, y aún de instituciones o 

empresas de reconocida solvencia;  

IV.- Frutos o rentas de toda especie;  

V.- Muebles, e inmuebles no comprendidos en los incisos anteriores;  

En el caso de bienes inmuebles, el deudor o la persona con quien se entienda la 

diligencia deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes 

reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en 

copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal;  

VI.- Bienes raíces; 

VII.- Negociaciones comerciales, industriales y agrícolas;  

VIII.- Créditos o derechos no comprendidos en la fracción III de este artículo.  

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, podrá designar dos 

testigos, y sino lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se 

negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales 

circunstancias afecten la legalidad del embargo.  

 

De la interpretación al artículo antes referido, en su último párrafo establece 

que “la persona con quien se entienda la diligencia de embargo, podrá designar 

dos testigos y si no lo hiciera o al terminar la diligencia los testigos designados se 

negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, SIN QUE TALES 

CIRCUNSTANCIAS AFECTEN LA LEGALIDAD DEL EMBARGO”, en relación con lo 

dispuesto por el artículo 1523 del Código Fiscal del Estado, el ejecutor que 

                                                 

3 ARTICULO 152.- El ejecutor que designe la oficina en que se radique el crédito fiscal, se constituirá en el domicilio del deudor y 
practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes con las formalidades señaladas en este Código para las 
notificaciones personales.  

El ejecutor entregará original del mandamiento de ejecución a la persona con quien se entienda la diligencia y levantará acta 
pormenorizada de la cual también entregará copia. 
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practica una diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes no sólo 

tiene la obligación de identificarse ante la persona con quien vaya a entenderse la 

diligencia, sino también de levantar un acta pormenorizada de ésta; sin embargo, 

el hecho de que omita exigir el nombramiento de testigos no vulnera la legalidad 

del acta referida. Lo anterior es así, porque del estudio sistemático de la sección 

que regula el embargo en el citado Código, se advierte que su artículo 153 señala 

que la persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar 

dos testigos, y si no lo hiciere o éstos se negaren a firmar, así lo hará constar el 

ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal en la Tesis 1a. IV/2009, con 

número de registro 168149, contenida en el Seminario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, que establece lo siguiente: 

 

DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE BIENES. EL 
ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE OMITE 
EXIGIR EL NOMBRAMIENTO DE TESTIGOS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 
Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Acorde con el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, el 
ejecutor que practica una diligencia de requerimiento de pago y embargo de 
bienes no sólo tiene la obligación de identificarse ante la persona con quien vaya 
a entenderse la diligencia, sino también de levantar un acta pormenorizada de 
ésta; sin embargo, el hecho de que omita exigir el nombramiento de testigos no lo 
torna violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en tanto que no genera incertidumbre jurídica a los 
contribuyentes. Lo anterior es así, porque del estudio sistemático de la sección 
que regula el embargo en el citado Código, se advierte que su artículo 155 señala 
que la persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos 
testigos, y si no lo hiciere o éstos se negaren a firmar, así lo hará constar el 
ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. 

 

Por tanto, es de concluirse que el hecho de no existir testigos en la 

diligencia de embargo, no invalida tal diligencia. 

 

Finalmente, como tercer punto, el actor señaló que es incongruente le 

hayan embargado sus cuentas bancarias el tres de noviembre de dos mil dieciséis 

y posteriormente, se haya emitido el mandamiento de ejecución el día tres de 

noviembre de dos mil dieciséis, es decir, no es posible que le hayan embargado 

los bienes con una fecha anterior. 

 

Al respecto, debe decirse que aun y cuando el acta de embargo, lleva 

circunscrita la fecha de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en el acta 

circunstanciada levantada por tal motivo, se advierte que la diligencia se llevó a 

cabo el día diez de noviembre de dos mil dieciséis (foja 9 de autos), es decir, no se 

embargó previo al requerimiento de pago.  

 

Es de aclararse que en el requerimiento de pago de esa misma fecha (foja 

10 de autos) en la parte in fine, se estableció que: “En tal virtud, se procede a 
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realizar las diligencias ordenadas, entendiéndolas con el c. --------------------------, en 

su carácter de persona requerida quien se encuentra presente en el domicilio fiscal 

antes señalado y se identifica verbalmente, para lo cual en este acto se le requiere 

que acredite el pago efectuado de la señalada, apercibiéndole que en caso de o 

acreditarlo, se procederá de inmediato a embargar bienes suficientes para 

garantizarlo, habiendo manifestado que no puede cubrir desde luego el adeudo , 

por lo que se procede al embargo, en los términos del acta que aparece en el 

cuerpo de este documento.” Por tal motivo, es que en la misma fecha diez de 

noviembre de dos mil dieciséis, se requirió al C. -----------------------------------, y 

debido a que no pudo cumplir con el requerimiento, en ese mismo acto (mismo 

día), es que se procedió al embargo. 

 

En ese sentido y tomando en consideración los conceptos de nulidad y 

las probanzas aportadas en el presente juicio, se observa que el C. --------------------

---------------------, no logró acreditar que el acta de requerimiento de pago y acta de 

embargo, se hubieran emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundadas y 

motivadas o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de 

contener, puesto que los conceptos de nulidad expuestos no permitieron presumir 

que dichas actas debieron de haberse dictado en un sentido diferente, al no 

haber justificado la ilegalidad de las mismos, en tal sentido, resulta procedente 

reconocer la VALIDEZ de los actos impugnados en el presente juicio, con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, en los 

términos y para el efecto precisado en el último considerando de este 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. 
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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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/280/2016 


