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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de febrero del dos mil 

dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del toca número TCA/SS/359/2017, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha seis de marzo 

del dos mil diecisiete, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/280/2016, incoado por GASTÓN SÁMANO VEGA, en 

contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha diecisiete de noviembre del dos mil 

dieciséis y recibido con fecha veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, 

compareció ante la Sala Regional Chilpancingo el C. ****************************, 

a demandar como acto impugnado el consistente en: “1.- El procedimiento y 

acto 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 
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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.”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, 

ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/280/2016, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el dos de 

marzo del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha seis de marzo del dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia mediante la cual: “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.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con veintisiete de marzo del 

dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se 

ordenó correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 
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que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/359/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, el Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 
I.-Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso de 

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

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 

168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia 

a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y 

de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares. En el caso que nos 

ocupa, el C. ************************************, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, emitido por autoridades estatales mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el presente asunto la 

parte actora, interpuso el Recurso de Revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha seis de marzo del dos mil diecisiete, mediante la cual se 

reconoce la validez de los actos impugnados; luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a 

favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso. 

 

II.-Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 
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la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a 

foja 38, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el diecisiete de marzo del dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso el día veintidós al veintiocho de 

marzo del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Sala Regional Chilpancingo, el día veintisiete de marzo del dos mil 

diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 01 del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO. 
FUENTE DE AGRAVIO.- La parte conducente del considerando 
QUINTO de la sentencia que se combate en relación a los puntos 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO. 
 
PRECEPTOS VIOLADOS.- 121, 122, 123, 124 y 126 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  
CONCEPTOS DE AGRAVIO. - En la parte conducente de la 
sentencia que se combate el Magistrado de los autos establece: 
 
“En primer término, la parte señala que se vulnero 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 
oídos y vencidos en un juicio se le pretende privar de sus bienes 
cuando no se ha desarrollado ningún procedimiento que culmine 
en una resolución; esta juzgadora estima que contrario a lo que 
señala el actor, en el capítulo de hechos de su escrito inicial de 
demanda, no se vulnero en su prejuicio 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 
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procedimiento judicial contenido en el expediente número 
421/2012-111, que en su momento de tramitación le fue impuesta la 
multa como una medida de apremio, misma que debido al 
incumplimiento de pago, ahora 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 a la garantía de audiencia que se 
aduce en el concepto de agravio que se analiza. 
 
Contrario a lo establecido por el magistrado de los autos, nunca y 
en ningún momento dentro del juicio natural de donde proviene la 
multa, se me dio la oportunidad de ejercer mi garantía de 
audiencia; siendo un acto impositivo del Juzgador Civil; no tomó en 
cuenta las diversas circunstancias que acontecieron para que el 
suscrito dejará de asistir a la audiencia de conciliación, que es de 
donde proviene la multa injusta. 
 
Por otro lado, en de resaltar que el juzgador primario no toma en 
cuenta el hecho de que la sentencia no resuelve el fondo del asunto 
que se reclama, siendo esto violatorio e ilegal, sin que el suscrito 
haya sido oído y vencido en juicio, por lo que se me pretende 
por esta autoridad privarme de mis bienes cuando aún no se ha 
desarrollado ningún procedimiento que culmine con la resolución 
que ordene se me multa por algún acto indebido. 
 
SEGUNDO AGRAVIO. 
FUENTE DE AGRAVIO.- La parte conducente del considerando 
QUINTO de la sentencia que se combate en relación a los puntos 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO. 
 
PRECEPTOS VIOLADOS.- 121, 122, 123, 124 y 126 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  
CONCEPTOS DE AGRAVIO.- En la parte conducente de la 
sentencia que se combate el Magistrado de los autos establece: 
 
“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 de 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 materia e, efectuado por esta 
juzgadora, se advierte que dicho artículo se encuentra establecido 
en el capítulo, de derechos y obligaciones fiscales, circunstancia que 
corrobora que este precepto 88 del Código Fiscal del Estado, no es 
aplicable al caso concreto. 
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“Ahora bien, como ya quedo establecido en líneas precedentes, el 
acto impugnado del presente juicio, deriva de un procedimiento 
número 421/2012-111, 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 
cumplir con la multa impuesta solicito a la Secretaria 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 EJECUCION DE SENTENCIA y el procedimiento 
de embargo (agravio especifico del actor) se encuentra en la 
sección segunda “DEL EMBARGO”, la cual en su artículo 153, señala 
lo siguiente: 
 
De la interpretación del 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 152 del Código Fiscal del 
Estado, el ejecutor que practica una diligencia de requerimiento de 
pago y embargo de bienes no solo tiene la obligación de 
identificarse ante la persona con quien vaya a entenderse, la 
diligencia, sino también de levantar un acta pormenorizada, de 
esta; 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 de 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 estos se negaren a 
firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales 
circunstancias afecten la legalidad del embargo.” 
 
El Juzgador Natural violenta en mi perjuicio la parte conducente 
del artículo 88 del Código Fiscal del Estado, al considerar que no es 
aplicable al caso concreto. Contrario a lo manifestado por el titular 
de la Sala Regional, ninguna autoridad pude dejar de acatar lo 
que la Ley establece para los procedimientos de requerimiento de 
pago y embargo; no obstante que quedó demostrado en autos 
que la autoridad responsable Administrador Fiscal 04-01, de esta 
Ciudad de Chilpancingo Gro., a través de la Notificadora Ejecutora 
no dio cumplimiento exacto a las disposiciones relativas al 
procedimiento de ejecución. En efecto en el acta circunstanciada 
levantada por la notificadora adolece de los requisitos esenciales 
para constituirse en un documento válido. El artículo 88 del Código 
Fiscal del Estado, en su parte conducente de manera textual 
establece: 
“ARTÍCULO 88.- Las visitas domiciliarias para comprobar que se 
han acatado las disposiciones fiscales se sujetarán a lo siguiente:” 
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“V. El visitado será requerido para que proponga dos testigos y en 
su ausencia o negativa de aquél serán designados por el personal 
que practique la visita;” 
“XI. El visitado o la persona con la que se entienda la diligencia los 
testigos y los visitadores firmarán el acta. Si el visitado o los testigos 
se niegan a firmar, así lo harán constar los visitadores sin que esta 
circunstancia afecte el valor probatorio del documento. Un 
ejemplar del acta se entregará en todo caso al visitado o a la 
persona con la que se entienda la diligencia; y” 
 
Como podrá advertirse en el acta referida, no existe la 
participación de los dos testigos exigidos en la Ley, observándose 
solamente el nombre y firma de una persona que desconozco 
porque nunca estuvo presente en la diligencia; texto que ya venía 
impreso en el formato que contiene el acta circunstanciada. Como 
consecuencia de esta falta de formalidad dicho documento es nulo 
al carecer de validez jurídica. 
 
Al respecto me permito transcribir la siguiente tesis que tiene 
relación con los actos y resolución impugnada: 
 
“Época: Décima Época Registro: 2001217, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, 
Tomo 2 Materia(s): Administrativa Tesis: XXI.Io.P.A.8 A (10a.), 
Página: 1563 
 
ACTA PORMENORIZADA LEVANTADA; EN DILIGENCIAS 
DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. EL FORMATO 
RELATIVO NO DEBE CONTENER YA IMPRESAS 
SITUACIONES SUBJETIVAS NI DESCONOCIDAS, COMO LA 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE DEPOSITARIO, LA ENTREGA 
DEL BIEN EMBARGADO, EL ESTADO QUE GUARDE U 
OTRAS ANÁLOGAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO). El artículo 152 del Código Fiscal del Estado de 
Guerrero dispone en su primer y segundo párrafos, lo siguiente: "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.-EI 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.". Así, dicho precepto y demás relativos que regulan la 
diligencia de requerimiento de pago y embargo, si bien es cierto 
que no impiden al ejecutor auxiliarse de formatos impresos, 
también lo es que sí exigen que el acta pormenorizada se levante 
durante el desarrollo de la diligencia. Por tanto, el formato relativo 
no debe contener ya impresas situaciones subjetivas ni 
desconocidas, como la aceptación del cargo de depositario, la 
entrega del bien embargado, el estado que guarde u otras 
análogas, porque esos datos no son inmutables en todas las actas, 
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por tratarse de eventos desconocidos que no es posible advertir sino 
hasta que se configuran en la realidad según las circunstancias de 
cada caso concreto, pues podría darse el caso de que el pretendido 
depositario rechazara esa responsabilidad, que el bien embargado 
no se entregara materialmente al depositario, o bien, que éste no 
estuviera de acuerdo con la descripción que de aquél se hace en el 
acta respectiva. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 516/2011. JESSECA BERENICE MORENO 
PORTILLO. 17 de abril de 2012. Unanimidad de Secretario: Ernesto 
Fernández Rodríguez.” 
 
TERCER AGRAVIO 
FUENTE DE AGRAVIO.- La parte conducente del considerando 
QUINTO de la sentencia que se combate en relación a los puntos 
Resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO. 
 
PRECEPTOS VIOLADOS.- 121, 122, 123, 124 Y 126 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
CONCEPTOS DE AGRAVIO.- En la parte conducente de la 
sentencia que se combate el Magistrado de los autos establece: 
 
“Finalmente como tercer punto, el actor señaló que es 
incongruente que se le hayan embargado sus cuentas bancadas en 
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 se 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.” 
 
Contrario a lo manifestado por el juzgador de los autos, sostengo 
que se violenta se manera flagrante la Ley, dado que no interpreta 
el documento impugnado en su literalidad; y solo realiza conjeturas 
para poderle revestir preponderancia probatoria; cuando de su 
exposición se demuestran incongruencias en cuanto a los tiempos. 
 
Sostengo que resulta incongruente e inverosímil que se me 
haya emitido mandamiento de ejecución por parte del 
Administrador Fiscal 04-01, de esta Ciudad de Chilpancingo Gro., el 
día 3 de noviembre de 2016; así mismo que se me haya requerido 
de pago el día 10 de noviembre de 2016; pero que se me hayan 
embargados mis cuentas bancadas con la misma fecha en que se 
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emitió el auto de ejecución (3 de noviembre de 2016); No es posible 
que se me hayan embargados bienes con una fecha anterior a la 
que se me notificó. Lo anterior contraviene de manera flagrante 
las reglas mínimas de cualquier procedimiento administrativo o 
judicial. Por ello. Es que considero se violentan mis derechos 
fundamentales de seguridad jurídica acto reclamado debe ser 
declarado nulo. 
 
Al respecto me remito a la tesis anterior, solicitando se tenga por 
reproducida en esta parte como si a la letra se insertase.” 
 
 
 
IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora 

******************************************, como agravios a juicio de esta Plenaria, 

resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia que 

declara la validez de fecha seis de marzo del dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada Resolutora de la Sala Regional Chilpancingo, en atención a los 

fundamentos y razonamientos legales que a continuación se citan en la 

misma. 

 

 Para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la 

parte actora demandó como acto impugnado el consistente en: “1.- El 

procedimiento y acto 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.” 

 

La  Magistrada Resolutora al resolver en definitiva determinó declarar la 

validez del acto impugnado, al considerar que: “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 
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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.” 

 

Substancialmente señala la parte actora que le causa perjuicio la 

sentencia recurrida, argumentando lo siguiente: 

 

� La parte conducente del considerando QUINTO de la sentencia 
que se combate en relación a los puntos resolutivos PRIMERO y 
SEGUNDO. Violándose los artículos 121, 122, 123, 124 y 126 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  

� Contrario a lo establecido por el magistrado, en ningún momento 
dentro del juicio natural de donde proviene la multa, se me dio la 
oportunidad de ejercer mi garantía de audiencia; siendo un acto 
impositivo del Juzgador Civil; no tomó en cuenta las diversas 
circunstancias que acontecieron para que el suscrito dejara de 
asistir a la audiencia de conciliación, que es de donde proviene la 
multa injusta. 

� Que el juzgador primario no toma en cuenta el hecho de que la 
sentencia no resuelve el fondo del asunto que se reclama, siendo 
esto violatorio e ilegal, sin que el suscrito haya sido oído y 

vencido en juicio. De la interpretación del 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”. 

� El Juzgador Natural violenta en mi perjuicio la parte conducente 
del artículo 88 del Código Fiscal del Estado, al considerar que no es 
aplicable al caso concreto. Contrario a lo manifestado por el titular 
de la Sala Regional, ninguna autoridad pude dejar de acatar lo 
que la Ley establece para los procedimientos de requerimiento de 
pago y embargo. 

� En efecto en el acta circunstanciada levantada por la notificadora 
adolece de los requisitos esenciales para constituirse en un 
documento válido. El artículo 88 del Código Fiscal del Estado, En 
efecto en el acta circunstanciada levantada por la notificadora 
adolece de los requisitos esenciales para constituirse en un 
documento válido.  

� Como podrá advertirse en el acta referida, no existe la 
participación de los dos testigos exigidos en la Ley, observándose 
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solamente el nombre y firma de una persona que desconozco 
porque nunca estuvo presente en la diligencia; texto que ya venía 
impreso en el formato que contiene el acta circunstanciada. Como 
consecuencia de esta falta de formalidad dicho documento es nulo 
al carecer de validez jurídica. 

� Que el recurrente sostiene que resulta incongruente e inverosímil 
que se me haya emitido mandamiento de ejecución por parte del 
Administrador Fiscal 04-01, de esta Ciudad de Chilpancingo Gro., el 
día 3 de noviembre de 2016; asimismo que se me haya requerido 
de pago el día 10 de noviembre de 2016; pero que se me hayan 
embargados mis cuentas bancadas con la misma fecha en que se 
emitió el auto de ejecución (3 de noviembre de 2016); No es posible 
que se me hayan embargados bienes con una fecha anterior a la 
que se me notificó. Lo anterior contraviene de manera flagrante 
las reglas mínimas de cualquier procedimiento administrativo o 
judicial. Por ello. Es que considero se violentan mis derechos 
fundamentales de seguridad jurídica acto reclamado debe ser 
declarado nulo. 

 
 

 Motivos de inconformidad que expresa la parte actora, a juicio de esta 

Plenaria, resultan infundados e inoperantes, para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, ello en atención, de que como se advierte de autos que en 

efecto el origen del acto impugnado como bien lo señaló la A quo en la 

sentencia recurrida, proviene de lo siguiente: 

 

 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, aperturándose 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.  

 Así las cosas, conviene recordar que la organización y el 

funcionamiento de una sociedad democrática presuponen para ésta la 
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realización de gastos y la procuración de los recursos económicos 

indispensables para cubrir tales erogaciones, lo que ordinariamente origina la 

actividad financiera1 del Estado. 

 

 De lo antes expuesto, se puede advertir que en la actividad financiera 

del Estado, se destacan tres momentos indispensables para un adecuado 

resultado, a saber, el de la obtención, la administración de los recursos 

económicos y el empleo de dichos recursos, para efectos del presente asunto, 

únicamente, se estima necesario destacar el primero momento, esto es, de la 

obtención de recursos. 

 

 En este orden de ideas, es el Código Fiscal del Estado, el ordenamiento 

legal que otorga la clasificación de los ingresos del Estado, de tal suerte que 

del análisis a la citada legislación se puede advertir que el sistema jurídico 

mexicano, distribuye los ingresos del Estado, obedeciendo a la naturaleza 

jurídica intrínseca del ingreso, sin atender a su origen, territorio de aplicación o 

periodicidad.  

 

 Así, los ingresos son clasificados por el Código Fiscal del Estado en 

impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 

derechos, aprovechamientos y productos.  

 

 Para un mejor entendimiento de la clasificación de los ingresos del 

Estado, y estar en aptitud de ubicar la multa en alguno de estos supuestos, se 

estima necesario tener presente la definición que el Código Fiscal del Estado 

da a cada uno de los conceptos siguientes: 

 

Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de 
hecho, prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 
seguridad social, de las contribuciones de mejoras y de los derechos. 
 
Aportaciones de seguridad social: Son las contribuciones establecidas en la 
ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el 
cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad 

                                                           
1
 Valdés Acosta considera: La actividad financiera del Estado es aquella relacionada con la obtención, 

administración y empleo de los recursos monetarios indispensables para satisfacer las necesidades públicas, y, 
por ende, sostener las instituciones democráticas en que se apoya todo Estado Soberano. 
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social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de 
seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 
 
Contribuciones de mejoras: Es la contribución establecida en la ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera 
directa por obras públicas. 
 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, así 
como por recibir servicios que presta el Estado en su esfera de derecho 
público. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado por funciones 
de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal. 
 
Productos: Las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.(9) 

 

 Sentado lo anterior, debe establecerse que la naturaleza jurídica de la 

multa, ya sea genérica o judicial, es la de ser un aprovechamiento para el 

Estado, pues es una vía de ingresos para este; ingreso que percibe en función a 

su esfera y función de derecho público sin que la figura de la multa encuadre 

en los supuestos normativos de contribución, ingreso derivado de 

financiamiento o de empresa de participación estatal; pues los ingresos 

estatales obtenidos por medio de las multas son adquiridos a merced del 

desacatamiento de los justiciables a alguna norma de derecho ya sea público 

o privado. 

 

 En este sentido, si los aprovechamientos son aquellos ingresos que por 

su facultad de imperio el Estado percibe, derivados de su imposición a manera 

de sanción por infracciones a la normatividad en las que los gobernados 

incurran; de ahí que sea inconcuso que la naturaleza jurídica de las multas sea 

distinta a la de las contribuciones enlistadas en el artículo 2o. del código 

tributario federal. 

 

 De lo que se puede colegir, que el propio ordenamiento legal, reconoce 

a la multa como un aprovechamiento del Estado, tanto más que establece 
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que los ingresos obtenidos por multas pueden ser destinados a cubrir los gastos 

de operación de las dependencias encargadas de aplicar las disposiciones 

violentadas, de tal suerte que en el caso, las multas impuestas por juzgadores 

locales y ejecutadas por la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero 

para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

tienen la naturaleza jurídica de ser aprovechamientos. 

 

 Ahora bien, debe decirse que la multa de manera genérica puede ser 

concebida como la sanción pecuniaria que se impone por una falta, por una 

omisión, o por cualquier conducta contraria al Estado de derecho.  

 

 Las multas no se establecen con el propósito principal de aumentar los 

ingresos del Estado, sino para sancionar las transgresiones de los gobernados a 

las disposiciones legales2; sin embargo, en la realidad financiera del Estado 

debe hacerse patente que las multas constituyen un significativo renglón 

financiero en el rubro de ingresos. 

 

 Por su parte, las multas judiciales tienen su origen en el desacato a un 

mandamiento judicial o cualquiera que esté prevista en las normas procesales 

y que expresamente imponga un juzgador a alguna de las partes de un juicio; 

a este respecto cabe destacar que mediante los autos correspondientes, se 

apercibe a una de las partes sobre la aplicación de la sanción, para el caso de 

incumplimiento sin causa justificada, siendo las que se deban ejecutar 

solamente las que hayan quedado firmes. 

 

 Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 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 el Código Fiscal del Estado en el 

capítulo II, denominado “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCION”, y el procedimiento de embargo,  corresponde el despacho de las 

materias relativas a, entre otras, recaudar, cobrar y administrar los impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos (como son 

las multas); y demás ingresos a que se tenga derecho  en los términos de las 

                                                           
2
 Concepto según Margarita Lomelí. 
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leyes aplicables. 

 

 Luego entonces, se advierte que al actor no se le vulnera en su 

perjuicio la garantía de audiencia como lo alude en el recurso de revisión, ello 

en razón de que ya 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.  Como puede advertirse el acto reclamado deriva del 

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 la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, solicitó se procediera al cobro a través del procedimiento 

administrativo de ejecución.  

 

 Asimismo cabe decir, que de igual forma resulta infundado e 

inoperante el agravio que aduce el actor al señalar que se le violenta en su 

perjuicio el artículo 88 del Código Fiscal del Estado, al respecto cabe decir, que 

no le causa agravio alguno, ello en razón, de que efectivamente dicho 

numeral 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, esto es, “el 

acto de fiscalización para verificar  el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

y aduaneras, por parte de los contribuyentes, los responsables solidarios o 

terceros con ellos relacionados”; advirtiéndose que ciertamente dicho precepto 

se encuentra dentro del “capítulo III de derechos y obligaciones fiscales”; 

circunstancia, que viene a confirmar el criterio de la Aquo. 

 

 Así las cosas, esta Plenaria determina que la A quo actuó a pegada a 

derecho al declarar la validez del acto que se reclama, toda vez que la 

autoridad ha incumplido el pago de una multa que le fue impuesta por el 

Juez Primero del Ramo civil del Distrito Judicial de los Bravo, dentro del 
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procedimiento referido; luego entonces, al incumplir el Tribunal Superior de 

Justicia solicitó de la Secretaría de Finanzas y Administración procediera al 

cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución, mismo que se 

encuentra establecido en el Código Fiscal del Estado, en el capítulo II, 

denominado “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJUCUCIÓN” (PAE) y 

el procedimiento de embargo se encuentra en la sección segunda “DEL 

EMBARGO”, mismo que fue desarrollado apegado al procedimiento; 

circunstancias jurídicas que vienen a confirmar la sentencia controvertida, 

calificando a los agravios como infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la misma. 

 

 Resulta aplicable la Jurisprudencia con número de registro 169004, la 

Época: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): 

Común, Tesis: 1a./J. 85/2008, que a la letra dice:  

 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS 
QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA. 
 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de 
los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los 
conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una 
mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas 
en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para 
que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o 
abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia 
del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el 
caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal 
modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos 
del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir 
una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera 
derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados 
ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que 
la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea 
más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo 
que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como 
en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. 
En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo 
recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado 
adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de 
amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar 
en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que 
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aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus 
conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del 
fallo recurrido. 
 
Amparo en revisión 898/2006. Juan Manuel Hernández Magallanes. 
7 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Roberto Lara Chagoyán. 
Amparo en revisión 1752/2006. Adriana Jiménez Pérez. 22 de 
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. 
 
Amparo directo en revisión 953/2007. Hotel Palacio San Leonardo, 
S.A. de C.V. 4 de julio de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Amparo en revisión 390/2007. Luis Barragán López. 11 de julio de 
2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño 
Mata. 
 
Amparo en revisión 461/2007. Siemens Vdo., S.A. de C.V. 23 de enero 
de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Jorge Roberto Ordóñez Escobar. 
 
Tesis de jurisprudencia 85/2008. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho. 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por el 

actor del juicio, devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada 

Instructora actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRCH/280/2016, por lo que esta 

Sala Colegiada en ejercicio de las facultades discrecionales que el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 
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21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento el veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, para 

revocar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha seis de marzo 

del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto 

el quinto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
GODINEZ VIVEROS.                                       MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/280/2016, 
referente al toca TCA/SS/359/2017.  


