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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/074/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO Y 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ----------------------------------. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Abril veintiocho del dos mil diecisiete. - - - - - - -  

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por  

-------------------------------------------------------------------------------,  contra actos atribuidos a las 

autoridades al epígrafe citadas,  por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por el suscrito 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente al rubro 

citado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado el veinticinco de 

octubre de dos mil dieciséis, ante la Dirección de Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de 

Iguala de la Independencia, Guerrero y enviado a esta Sala Regional de Iguala del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en fecha veintiocho de 

octubre de dos mil dieciséis, compareció la C. ---------------------------------------------------- en 

representación de ---------------------------------------------------------. a demandar la nulidad de 

los actos impugnados, consistentes en: “El procedimiento económico coactivo para el 

cobro de una multa por la cantidad de $48,764.28 (CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.)” al respecto la parte actora 

relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por autos de radicación de 

demanda de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis,  se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos planteados 

en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, acuerdo debidamente 

que fue notificado según consta en autos. 

 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas 

a juicio las autoridades demandadas, éstas por escrito presentado en esta Sala el día 

dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, produjo en tiempo y forma contestación a la 
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demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes, así como también ofreciendo 

las pruebas que estimo conducentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha siete de abril de dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, sin recibirse los alegatos 

de la parte actora y los de las autoridades demandadas a través de sus presentantes 

autorizados, dada su inasistencia a dicha diligencia procesal, asimismo declarándose 

vistos los autos para dictarse sentencia; y 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; y 14 

de la Ley de Coordinación Fiscal; esta Sala Regional Iguala no es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento circunstancia que será analizada en 

los considerandos siguientes de la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las sentencias 

que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deben contener 

la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el examen y valoración 

de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera 

que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la 
Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de 
dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que 
es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
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TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por 

lo que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen a no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 
esa cuestión de orden público de garantías.” 
 

Al respecto, resulta necesario precisar que el demandante hizo consistir como acto 

reclamado lo siguiente: 

“El procedimiento económico coactivo para el cobro de una multa 
por la cantidad de $48,764.28 (CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.)” 

 

Para acreditar la existencia de dicho acto de autoridad, ofreció y exhibió la 

resolución del veinte de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Secretario de Finanzas y 

Administración del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, el cual obra en 

autos a fojas veintisiete y veintiocho del expediente en que se actúa y literalmente: 

“ 

                                                                                           
 
 

“2016 Año de Elena Garro” 
 
Nombre Del Propietario, Encargado, Responsable, Representante o 
Apoderado Legal de: ----------------------------------------------------------------- 
Domicilio: ---------------------------------------------------------------, C.P. 40025, 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 
No. DE EXPEDIENTE:  DEF/148/2016 
No. De Oficio: SFA/232/2016. 
 

Iguala de la Independencia, Gro., a 20 de junio del 2016 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 Primer Párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como las 
Cláusulas Segundas fracción IX, y Décima Quinta fracción I, en 
correlación con la Cláusula Transitoria Segunda del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Guerrero, publicado con 
fecha 9 de Febrero del 2009 en el Diario Oficial de la Federación y el 
anexo 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Iguala de la 
Independencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
13 de Marzo del 2009; en relación con los artículos 5 fracción IV, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 135, 136, 
137, 141, 142, 143, 145, 150, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
171, fracción II del Código Fiscal Municipal, número 152, publicado el 30 
de Diciembre de 1987 en el Periódico Oficial número 115; en 
coordinación con los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 156 y demás 
relativos y aplicables al Código Fiscal de la Federación en relación con 
el artículo 22 fracciones IV, V, XV, XLI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, así como lo 
dispuesto por los artículos 143 al 170 del Código Fiscal del Estado de 
Guerrero, Número 429. Visto el contenido del oficio número 132/09-11-
2015, de fecha, 09 de Noviembre de 2015, suscrito por el LIC. ALBINO 
NAVEZ QUIROZ, Subdirector Jurídico de la Delegación Federal del 
Trabajo en Guerrero, por el que hace del conocimiento a la Secretaria 
de Finanzas del Estado de Guerrero, RESOLUCIÓN, de fecha 30 de 
Septiembre del 2015, dictada en autos del expediente 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO 

2015-2018 
Secretaría de Finanzas y Administración 

Dirección de Ejecución Fiscal 
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132.1S.15.00122.2013 establece imponer al Propietario, Encargado, 
Responsable, Representante O Apoderado Legal De: -------------------------
-------------------., una sanción económica por concepto MULTA, que 
asciende a la cantidad de $48,764.28 (CUARENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) mas 
$975.28 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) 
POR GASTOS DE EJECUCIÓN, Con Fundamento en el Artículo 150° 
del Código Fiscal De La Federación como consecuencia de haber 
transgredido los artículos 103 y 112, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, y toda vez que el propio acuerdo 
establece, que la autoridad exactora proceda a hacer efectivo el cobro 
de dicha multa. Con fecha 30 de enero de 2013, la Presidencia 
Municipal de Iguala de la Independencia, recibió por medio de oficio 
número SF/SI/DGR/III/DCFFM/00914/2012, suscrito por la Dirección 
General de Recaudación del Gobierno del Estado de Guerrero; la 
solicitud para el cobro de la multa, turnando a la Dirección de Ejecución 
Fiscal de dicho Ayuntamiento, se avoque a la revisión de las constancias 
remitidas que obran en el expediente aludido, observando que el 
contribuyente a la fecha ha omitido cubrir la multa impuesta dentro del 
plazo legal concedido, a pesar de haber sido notificada para que hiciera 
el pago oportuno, según consta en la cédula de notificación de fecha 14 
de Octubre del 2015. En tales circunstancias, esta autoridad municipal 
considera y determina viable jurídicamente llevar a cabo el 
procedimiento económico coactivo para requerir al sujeto obligado y/o 
persona, y/o Representante Legal: --------------------------------------------- el 
cobro y pago de la multa impuesta, mediante la presente orden de 
ejecución fiscal, toda vez, que el crédito fiscal resulta exigible al no 
haber sido impugnado por el contribuyente. 
Se habilitan a los a los CC. EMILIANO PILLADO IBARRA, Y/O VICTOR 
MANUEL HERNANDEZ MIRANDA, Y/O LUIS EUGENIO URIOSTEGUI 
GIL, Y/O SAULO DANIEL MIRANDA MEDINA Y/O VIRGINIA MORALES 
GONZALEZ, Y/O SILVIA PINEDA CRUZ, Y/O RICARDO GABRIEL 
CHAVEZ JIMENEZ, en su carácter de Notificador-Ejecutor, adscritos a 
esta Dirección de Ejecución Fiscal del Municipio de Iguala de la 
Independencia, Guerrero; a efecto de que conjunta o indistintamente se 
constituyan en el domicilio legal de la negociación mercantil de 
referencia, en busca del Representante Legal o de la persona quien 
represente sus intereses, requiriéndole al momento de la diligencia el 
cobro y pago del crédito fiscal, incluyendo la actualización de la multa no 
fiscal y gastos de ejecución, con el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo, se procederá a trabar el embargo de bienes de su propiedad, 
suficientes para garantizar la cobertura del monto adecuado, debiendo 
levantar acta circunstanciada de los hechos u omisiones que les 
constan. Se hace del conocimiento al contribuyente el derecho que le 
asiste para señalar bienes de su propiedad sujetos a embargo, así como 
para designar depositario y lugar de depósito en caso de ser necesario. 
Así lo acordó y firma el L.A.E. Jesús Romero Valle, Secretario de 
Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero 
 

(firma) 
 

___________________________ 
L.A.E JESUS ROMERO VALLE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADINISTRACIÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.” 
 

AL EFECTO RESULTA PERTINENTE HACER LAS SIGUIENTES 

ACOTACIONES: 

• Tal como lo manifiesta la demandante a partir del diecinueve de agosto de dos mil 

trece la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Guerrero, de acuerdo con sus 

facultades procedió a incoar procedimiento administrativo en contra de la parte actora, 

la cual con fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince mediante el proveído 

correspondiente decreto el cierre del procedimiento, emitiendo resolución mediante la 

cual le impuso a la hoy demandante multa por la cantidad de $48,764.28 (CUARENTA 

Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) por lo que 

dicha persona moral demando ante la Sala Regional del Pacifico del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa y Fiscal (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa) la 

nulidad de la resolución y el acuerdo de cierre de procedimiento en rebeldía sin 



 5 

comparecencia emitidos por la Delegación Federal del Trabajo y Previsión Social en el 

Estado de Guerrero. 

• Con fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis, la Sala Regional del Pacifico Sur del 

citado Órgano Jurisdiccional Federal desecho la demanda interpuesta por ----------------

------------------.   

• Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis la citada Sala Regional del 

Pacifico Sur emitió resolución interlocutoria mediante la cual declaro infundado el 

recurso de reclamación interpuesto por --------------------------------------------. y confirmo el 

acuerdo del cuatro de enero de dos mil dieciséis. 
 

Resolución interlocutoria que fue impugnada por la hoy demandante, mediante 

Amparo Directo Administrativo ante la propia Sala Regional del Pacifico Sur y Resuelto 

mediante ejecutoria del once de octubre de dos mil dieciséis por el Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Circuito, en la cual se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a ------

----------------------------. 
 

Es decir quedo firme la resolución del veintinueve de septiembre de dos mil 

quince emitida por la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Guerrero; 

expediente número 132.18.15.00122.2013, mediante la cual se impone a la hoy 

demandante multa por un total de $49,764.28 (CUARENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.).  
 

Multa que fue turnada a la autoridad (secretaría de Finanzas y Administración del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero) para hacer efectivo su cobro en 

términos de lo dispuesto en los diferentes instrumentos (convenios y anexos de 

colaboración administrativas), que en materia de Coordinación Fiscal han celebrado los 

tres ordenes de Gobierno para perfeccionar la colaboración administrativa en materia 

fiscal federal a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria de las entidades federativas y 

municipios. 
 

Así, al respecto existe el Convenio de Colaboración Administrativo en materia 

Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guerrero, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del trece de agosto de dos mil quince, que establece entre 

otras cosa lo siguiente: 

“SEGUNDA.- La “Secretaría” y la “Entidad” convienen coordinarse en: 
I. … 
V. Multas impuestas por las autoridades administrativas federales 
no fiscales a infractores domiciliados dentro de la circunscripción 
territorial de la entidad, excepto las que tengan un fin específico y las 
participables a terceros, así como las impuestas por la Secretaría y sus 
órganos desconcentrados, en los términos de la cláusula décima cuarta 
de este Convenio.” 
 
“DECIMA CUARTA.- Tratándose de las multas impuestas por las 
autoridades administrativas federales no fiscales, a infractores 
domiciliados dentro de la circunscripción territorial de la entidad, 
excepto las que tengan un fin específico y las participables a 
terceros, así como aquellas impuestas por la Secretaría y sus 
órganos desconcentrados, la Secretaría conviene con la entidad, en 
los términos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
que esta Última efectuará a través de las autoridades fiscales 
municipales, cuando así lo acuerden expresamente y se publique el 
convenio respectivo en el órgano de difusión oficial de la  
“Entidad”, las siguientes facultades: 
 

I. Requerir el pago de las multas referidas, determinar sus 
correspondientes accesorios y recaudar dichos conceptos, incluso a 
través del procedimiento administrativo de ejecución, tratándose de 
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infractores domiciliados en la entidad o, en su caso, en el municipio 
de que se trate.  
 

La recaudación de las multas mencionadas en esta cláusula se 
efectuará por el municipio de que se trate o, en su caso, por la 
entidad, a través de las instituciones de crédito o en las oficinas 
recaudadoras que autorice la misma, incluso por medios 
electrónicos.” 

 

Asimismo el ANEXO 3 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

EN MATERIA FISCAL SOBRE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA EL COBRO 

Y ADMINISTRACIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO 

FISCALES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO Y EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 

establece entre otras cosas lo siguiente: 

“PRIMERA.- “El Estado” delega a “El Municipio” las facultades de 
recaudación y control de las multas administrativas no fiscales…” 
 
“SEGUNDA.- “El Estado” establece que para el cobro y administración 
de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no 
fiscales “El Municipio” se apegara a lo establecido por la cláusula 
decima quinta, y fundamentara su actuación en la legislación fiscal 
federal…” 
 
TERCERA.- “El Estado” establece que “El Municipio” cobrara las multas 
administrativas federales no fiscales a través de las cajas autorizadas de 
la Secretaria de Administración y Finanzas o Tesorería Municipal, según 
sea el caso…” 
 

 Colíguese de lo antes expuesto que existe una multa administrativa federal no 

fiscal, y de acuerdo a las cláusulas del Convenio de Colaboración Administrativa 

celebrado entre el Gobierno Federal (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y el 

Gobierno del Estado de Guerrero, mediante los cuales se delegan facultades al 

Estado y Municipios para hacer efectivos dichos créditos (Multas impuestas por 

autoridades administrativas no fiscales). 
 

En atención a ello, la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, requirió la multa 

impuesta por la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Guerrero. 
 

Así pues, la parte actora -----------------------------------------------------. IMPUGNA EN EL 

PRESENTE JUICIO EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO PARA EL 

COBRO DE UNA MULTA POR LA CANTIDAD $48,764.28 (CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) MULTA QUE FUE 

IMPUESTA MEDIANTE LA CITADA RESOLUCIÓN EN REBELDÍA, por la Delegación 

Federal del Trabajo en el Estado de Guerrero. 
  

AL RESPECTO LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTABLECE LO 

SIGUIENTE: 

“Artículo 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus 
Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las 
facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como 
autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando 
actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y 
medios de defensa que establezcan las leyes federales. 
 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las 
entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de 
aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración 
administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos.” 

Ahora bien, el Estado de Guerrero y sus Municipios en una Entidad Federativa que 

se encuentra adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal desde el año de 1987 

en que se adhirió el Estado de Guerrero y sus Municipios en Materia de Derechos, 
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posteriormente se han celebrado Convenios de Colaboración Administrativa en materia 

Fiscal Federal (nueve de febrero de dos mil nueve) a efecto de fijar al Estado y 

Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las normas fiscales, 

así como las propias reglas a que habrá de sujetarse la colaboración Administrativa a 

través de Convenios o Acuerdos. 
 

Ahora bien, al inicio del texto del acto impugnado la autoridad demandada señala lo 

siguiente: 

“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 Primer Párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como las Cláusulas 
Segundas fracción IX, y Décima Quinta fracción I, en correlación con la Cláusula 
Transitoria Segunda del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de 
Guerrero, publicado con fecha 9 de Febrero del 2009 en el Diario Oficial de la 
Federación y el anexo 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Iguala de la Independencia, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de Marzo del 2009; en 
relación con los artículos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ” 

 

Es decir la autoridad demandada, tal como lo establece en el acto impugnado, está 

actuando en el ejercicio de las facultades que le confieren el Convenio de 

Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno 

del Estado de Guerrero; y de acuerdo con lo dispuesto en el precitado artículo 14 de la 

Ley de Coordinación Federal, debe entenderse o considerarse como autoridad Fiscal 

Federal, pues dicho acto lo realizo o emitió en virtud del multicitado Convenio de 

Colaboración Administrativa. 
 

Al efecto, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Número 194, establece: 

“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver: 
 

 I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos 
y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal;  
 

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 
fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 
municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 
Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 
 

 III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas 
fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las 
leyes conducentes; 
 

IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad;  
 

V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un 
acto favorable a un particular;  
 

VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se 
impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos descentralizados;  
 

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las 
sentencias que dicten;  
 

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la 
misma Sala; 
 

 IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten.” 
 

De igual forma el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215 establece: 

“ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y 
tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia 
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administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades 
del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así 
como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ” 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:  
I.- … 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal.” 
 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
  
I.- …; 
 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
…” 

 

En esta tesitura, al ser considerada la autoridad demandada (Secretaria de 

Finanzas y Administración del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero) 

autoridad federal (en términos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de 

Coordinación Fiscal), en términos de los citados artículos 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal De lo Contencioso Administrativo y 1 del Código de la materia que establecen la 

competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer de actos de autoridades 

administrativas y fiscales), no es competencia de esta Sala Regional Instructora 

conocer del acto impugnado relativo a: “El procedimiento económico coactivo para 

el cobro de una multa por la cantidad de $48,764.28 (CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.)” 
 

Ello es así, pues tal como ha quedado corroborado el multicitado acto reclamado lo 

emitió la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, en el ejercicio de las facultades que le confiere el Convenio de 

Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno 

Federal (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y el Gobierno del Estado de Guerrero. 
 

Acreditándose al efecto las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio establecidas en el artículo 74 fracción XIV ( que refiere a que el 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente:… en los demás casos en que la 

improcedencia resulte de alguna disposición legal) en relación con el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional que señala expresamente los actos que 

pueden ser impugnados en este Tribunal y el 1° del Código Procesal Administrativo 

que establece que dicho ordenamiento tiene como finalidad substanciar y resolver 

las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los 

Organismos Públicos descentralizados, con funciones de autoridad del Estado así 

como resoluciones dictadas por autoridades competentes en aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 75 fracción II del Código Procesal 

Administrativo que establece que procede el sobreseimiento del juicio: cuando 

durante la tramitación apareciere o sobreviniere alguna de las causas señaladas en 

el referido artículo 74 del mismo ordenamiento legal. 
 

 

 

En las narradas consideraciones se acreditan en el caso a estudio, las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas, pues se encuentra fehacientemente 

corroborado que la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración 

del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero emitió el acto reclamado: “El 
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procedimiento económico coactivo para el cobro de una multa por la cantidad de 

$48,764.28 (CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

28/100 M.N.)”  en el ejercicio de las facultades que le confiere el ya citado Convenio 

de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal celebrado entre el 

Gobierno Federal (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) y el Gobierno del 

Estado de Guerrero, así como el anexo al Convenio de Colaboración.  

 

EN CONSECUENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XIV EN RELACIÓN CON EL 1° Y 29 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 75 

FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA 

PROCEDENTE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL 

PRESENTE JUICIO POR CUANTO HACE AL ACTO IMPUGNADO DEL ESCRITO DE 

DEMANDA RELATIVO A: “EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO PARA EL 

COBRO DE UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE $48,764.28 (CUARENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.)”    
 

Por lo anteriormente expuesto, y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción XIV en relación con el 1° del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de improcedencia del presente juicio 

analizada. 
  

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/074/2016, incoado por ------------------------------------------------------------------ A 

TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL ---------------------------------------------------, en 

atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente 

sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintiocho de abril del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/074/2016.- -  


