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TOCA NÚMERO: TCA/SS/277/2016. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/044/2016. 
 
ACTOR: -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PROCURADURÍA 
GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA 
DE FINANZAS YA ADMINISTRACIÓN Y 
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
  
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de septiembre de dos mil dieciséis.---------------  

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

toca número TCA/SS/277/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha veintinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito de recibido el día veinticinco de febrero del año 

dos mil dieciséis, compareció el  ------------------------------------------------------, en su 

carácter de  ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------, ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “Mandamiento de ejecución, identificado 

mediante oficio SDI/DGR/III-EF/PROFEPA/1974/2016, de fecha 15 de 

enero de 2016.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, 

la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, acordó al respecto lo siguiente: “…esta Sala Regional advierte que la 



naturaleza jurídica del acto impugnado, constituye un acto administrativo, 

que si bien es cierto, que el acto impugnado fue emitido por autoridades 

estatales, también lo es que, por tratarse de actos derivados del 

cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en materia 

Fiscal Federal, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, carece de competencia para conocer y resolver la controversia 

planteada, puesto que el acto que se impugna, deriva del incumplimiento 

de la solventación de la multa… de lo anterior esta Sala Regional advierte 

que si bien es cierto, que el acto impugnado fue emitido por autoridades 

estatales, también lo es que tratarse  de actos derivados del cumplimiento 

del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, las 

autoridades demandadas actúan como autoridades federales, lo anterior, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Coordinación 

Fiscal…ante tal circunstancia y de considerar que el acto impugnado le 

causa molestia, los medios de impugnación y medios de defensa para 

combatir tales actos, son los establecidos en las Leyes Federales; en 

consecuencia la acción intentada por el actor del juicio ante este Tribunal, 

es improcedente, es esa tesitura con fundamento en los artículos 52 

fracción I y 74 fracción II y VI del Código de la materia, se desecha la 

presente demanda por encontrar motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga 

valer en la vía y forma que corresponda…”. 

 

3.- Inconforme con la determinación del auto antes señalado la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional, el día catorce de abril del dos mil dieciséis; admitido 

que fue el citado recurso, y se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado dicho recurso e integrado que fue por esta Sala Superior el 

toca número TCA/SS/277/2016, se turnó con el expediente respectivo a la C. 

Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y;   

 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso 
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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, 69 párrafo tercero, 72 

último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción I, 179, 180, 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 y en el caso que nos 

ocupa, la parte actora interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha 

veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, dictado por la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, en el juicio administrativo número 

TCA/SRCH/048/2016; luego entonces, se surten los elementos de la competencia 

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

 
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 al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 

número 36, que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día siete 

de abril del dos mil dieciséis, por lo que le comenzó a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día ocho al catorce de abril del 

dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la ofíciala de 

partes común de la Sala  Regional el día catorce de abril del dos mil dieciséis, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos 

de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal visible en la foja 06 

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 de Guerrero. 

 

III.- 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 autos del 

toca que nos ocupa el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

1.- Por lo que respecta a la resolución impugnada es ilegal en 
virtud de la falta de motivación y fundamentación del 
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desechamiento de la demanda que se promovió en contra de la 
Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 
y Departamento de Ejecución Fiscal, ya que no es cierto que 
los municipios que se encuentren adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, serán consideradas, como 
autoridades fiscales federales en el ejercicio de las facultades a 
que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, puede 
observarse que no se encuentra incorporada en ninguna de las 
actividades que la Secretaría y la entidad convienen para 
coordinarse.  Apoyando mi criterio en la siguiente tesis. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL 
Y MATERIAL. 
Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación 
para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha 
obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando 
se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 
hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero 
para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al 
respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o 
abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario 
para que substancialmente se comprenda el argumento 
expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan 
imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus 
derechos o impugnar el razonamiento aducido por las 
autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta 
formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos 
requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de 
los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 
autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para 
rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la 
autoridad, y para alegar en contra de su argumentación 
jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta 
fundamentación y motivación desde el punto de vista material o 
de contenido, pero no por violación formal de la garantía de 
que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 62/94. Efrén Valente Sánchez. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Vilchiz Sierra.  
 
Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.  
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Sexta Parte, Tesis de 
Jurisprudencia número 27, pág. 51. 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA 
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE 
AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE 
AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL 
FALLO PROTECTOR. 
La falta de fundamentación y motivación es una violación 
formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por 
lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera 
previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su 
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y 
motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, 
pero la contravención al mandato constitucional que exige la 
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expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la 
correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de 
fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 
hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una 
indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 
invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al 
asunto por las características específicas de éste que impiden 
su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las 
razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el 
acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la 
norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia 
de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite 
advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 
ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo 
constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el 
amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una 
violación material o de fondo porque se ha cumplido con la 
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también 
dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un 
previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la 
mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una 
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro 
caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad 
expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y 
en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada 
diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 
estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que 
si en un caso se advierte la carencia de los requisitos 
constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, 
se concederá el amparo para los efectos indicados, con 
exclusión del análisis de los motivos de disenso que, 
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 
incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será 
factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, 
esto es, de la violación material o de fondo.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 
En relación a lo anterior, puede observarse que el motivo por el 
cual desecha la demanda, no se ajusta al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, pues su 
actuar de la autoridad demandada no se encuentra facultada 
en ninguno de los preceptos que dicho convenio estipula, 
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violando el artículo 16 de nuestra Carta Magna en virtud de que 
no se precisa el objeto específico del desechamiento de 
demanda, dado que ésta es vaga y genérica; por lo que me 
deja en completo estado de indefensión dado que en la misma 
se señala que: 
 
“Si bien es cierto, que el acto impugnado fue emitido por 
autoridades estatales, también lo es que, por tratarse de actos 
derivados del cumplimiento del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, las autoridades 
demandadas actúan como autoridades federales, lo anterior en 
lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Coordinación 
Fiscal…” 
 
Lo anterior porque ignoro a qué disposición sobre el Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal se 
refiere. 
 
2.- Por lo que se viola el artículo 16 Constitucional que 
establece la obligación de las autoridades de fundar y motivar 
sus actos toda vez que en la resolución contenida en el 
expediente número TCA/SRCH/044/2016, no se señala el 
artículo que de facultad a la Autoridad demandada para realizar 
actos de molestia en contra de ésta Dependencia Federal ante 
la ausencia o falta de normativización del actuar de parte de la 
Procuraduría Federal del Medio Ambiente, pues sin desconocer 
que todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, 
en razón de que se sigue el procedimiento económico-coactivo 
para hacerlas efectivas, la naturaleza jurídica del crédito que 
implican varía según la materia del ordenamiento legal que 
establece tales sanciones y la autoridad que las aplica (multas 
fiscales, administrativas, judiciales, penales, etcétera).  Así 
como lo menciona la siguiente tesis jurisprudencial. 
 
“MULTAS NO FISCALES, PRESCRIPCIÓN DE. 
INCOMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA FISCAL PARA 
RESOLVERLA. ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO EN 
MATERIA ECONÓMICA. 
Sin desconocer que todas las multas se catalogan dentro de 
los cobros fiscales (Tesis jurisprudencial 173, Tercera Parte de 
la Ultima Compilación, página 207), en razón de que se sigue 
el procedimiento económico-coactivo para hacerlas efectivas, la 
naturaleza jurídica del crédito que implican varía según la 
materia del ordenamiento legal que establece tales sanciones y 
la autoridad que las aplica (multas fiscales, administrativas, 
judiciales, penales, etcétera). "Tratándose de multas, ha dicho 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no todas pueden 
constituir propiamente un crédito fiscal ... el hecho de que todas 
las multas vayan a parar al erario, no basta para dar el carácter 
de fiscal, a toda multa. Por materia fiscal debe entenderse lo 
relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de 
infracciones a las leyes que determinen dichos impuestos ... 
Por tanto, aunque una multa pertenezca al fisco, esa 
circunstancia no le imprime naturaleza fiscal a la resolución que 
haya dado origen a esa sanción ..." (Compilación citada, 
páginas 206-207, Créditos Fiscales). Ahora bien, el texto 
mismo del Título Segundo, Capítulo III, Sección Cuarta del 
Código Fiscal anterior, se refiere a prestaciones tributarias al 
normar la prescripción como causa extintiva de los créditos 
fiscales, la cual "deberá ser opuesta ante la Procuraduría 



Toca: TCA/SS/277/2016. 

Fiscal". Y, concordantemente, la fracción XXII del artículo 4o. 
de la ley orgánica de esta dependencia establece que la misma 
es competente "para declarar que ha prescrito la facultad del 
fisco para determinar un crédito fiscal y para proceder a su 
cobro". Luego entonces, si en la especie no se trata de una 
multa que implique un crédito fiscal en sentido estricto, es claro 
que no se surte la competencia de la Procuraduría Fiscal para 
resolver la pretensión de prescripción de la actora, referida a 
multa que le fue impuesta por la Secretaría de Industria y 
Comercio por infracciones a la Ley sobre Atribuciones del 
Ejecutivo Federal en Materia Económica y al Decreto del 2 de 
enero de 1951.”  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
R. F. 658/70. Embotelladora La Favorita, S. A. 26 de febrero de 1971. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Gómez Díaz.  
Nota: En el Informe de 1971, la tesis aparece bajo el rubro "PRESCRIPCION DE MULTAS NO 
FISCALES. INCOMPETENCIA DE LA PROCURADURIA FISCAL PARA RESOLVER LA.". 

 
 

IV.- De los estudio realizado a los agravios expuestos por la parte actora, a 

juicio de esta Sala Superior, devienen infundados e inoperantes, para revocar o 

modificar el auto de fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, mediante el 

cual se desecha la demanda por incompetencia para conocer sobre el presente 

asunto este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Como se desprende de las constancias procesales que obran en autos del 

expediente en estudio, la parte actora señala como acto impugnado: 

“Mandamiento de ejecución, identificado mediante oficio 

SDI/DGR/III-EF/PROFEPA/1974/2016, de fecha 15 de enero de 2016.”; 

 

Ahora bien, del análisis efectuado al acto impugnado por la parte actora, se 

advierte que deriva del incumplimiento de la solventación de una multa por la 

cantidad de $157,770.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

SETENTA PESOS 00/100 M. N.), que fue impuesta mediante resolución 

administrativa número 739/2009 de fecha treinta de marzo del dos mil diez, 

dictada en el expediente administrativo número PFPA/19.3/2C.27.2/0168-09, por 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación en el Estado de 

Guerrero, en términos del artículo 165 fracción II de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable; situación, que a juicio de esta Sala Revisora, resulta ser 

indiscutible que se trata de un acto de carácter federal, por lo que este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no es competente para 

conocer de dicho acto impugnado. 

 

Ello es así, toda vez que efectivamente este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tiene competencia para conocer de los actos administrativos y 

fiscales señalados en lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo del Estado número 194, que señalan lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e 
interés social y 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 de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por las 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos. 
 
ARTÍCULO 3.- Las Salas Regionales conocerán de los asuntos 
que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. La competencia por razón del territorio será 
fijada por la Sala superior del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para reconocer 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 promueven 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 promueven en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que 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 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. 
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Luego entonces, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se 

aprecia que en ninguna de las fracciones que se otorga a este Tribunal la facultad 

para conocer sobre actos de carácter federal, como lo es la multa que se le 

impuso a la parte actora mediante la Resolución Administrativa número 739/2009, 

de fecha treinta de marzo del dos mil diez, dictada en el expediente administrativo 

número PFPA/19.3/2C.27.2/0168-09, por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente Delegación Guerrero, ya que si bien es cierto, que las autoridades 

demandadas Secretaria de Finanzas y Administración y Departamento de 

Ejecución Fiscal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, son autoridades estatales, también es cierto, 

que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 14 primera parte 

que establece: "Las autoridades fiscales de entidades que se encuentran 

adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus 

Municipio, 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..."; así mismo 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, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el día trece de agosto del dos mil quince, establecen en las Cláusulas 

Segunda inciso c), y Octava fracción I inciso e), lo siguiente: 

 

SEGUNDA.- La "Secretaría" y la "Entidad" convienen 
coordinarse en: 
. . . 
c). Las relativas a la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales federales 
a que se refiere la cláusula décima séptima de este Convenio. 
. . . 
 
OCTAVA.- Tratándose de la administración de los ingresos 
federales coordinados y del ejercicio de las actividades a que 
se refieren las cláusulas novena, décima, décima primera, 
décima tercera, décima quinta y décima sexta del presente 
Convenio, en lo conducente, la entidad ejercerá las siguientes 
facultades: 
 
l. En materia de recaudación, comprobación, determinación y 
cobro: 
… 
e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, 
para hacer efectivos los créditos fiscales que la entidad 
determine, así como aquellos que se transfieran por parte del 
Servicio de Administración Tributaria para tales efectos. 
… 
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De la lectura a los dispositivos legales antes señalados queda claro que el 

Departamento de Ejecución Fiscal dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al requerir el pago impuesto a la parte 

actora, actúo como autoridad federal, luego entonces, esta Sala Colegiada 

procede a confirmar el auto de desechamiento de demanda fecha veintinueve de 

febrero del dos mil dieciséis, en atención a que el acto reclamado es de índole  

federal; por lo cual este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, carece de competencia para conocer de la demanda presentada por el  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

 

Sirve de apoyo con similar criterio anterior la tesis con número de registro 

232655, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 109-114, 

Primera Parte, Séptima Época, Página 31, que textualmente señala: 

 

AUTOMÓVILES, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE. 
IMPUGNACIÓN DE SU LIQUIDACIÓN.-No es verdad que no 
se dé oportunidad para impugnar la liquidación del impuesto 
sobre tenencia o uso de automóviles, porque si el impuesto es 
por cuota fija y según el modelo del automóvil, es evidente que 
no habrá motivo para impugnar su liquidación fijada de 
antemano en la ley; pero suponiendo que se llegara al caso de 
hacer una objeción sobre la misma, es evidente que el 
particular podrá hacerlo por los medios establecidos por el 
artículo 160 del Código Fiscal de la Federación y por lo mismo 
no está privado de la garantía de audiencia, que además, 
correspondería en el supuesto que se indica, a un acto de 
legalidad. 

 

Así mismo, se aplica por analogía la jurisprudencia número 38 dictada por 

el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado de Guerrero, que señala: 

 

IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE AUTOMÓVILES. 
INCOMPETENCIA DE LAS SALAS REGIONALES DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA 
CONOCER DE.- Las Salas Regionales carecen de 
competencia para conocer y resolver los juicios que se 
promuevan en contra de los actos que realicen las autoridades 
estatales o municipales con motivo de la recaudación, 
comprobación, determinación y cobro del Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos, ya que se trata de un impuesto 
federal y dichas autoridades actúan sólo en función a 
facultades establecidas en los Convenios de Coordinación 
Fiscal celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, las mismas serán consideradas 
autoridades fiscales federales cuando realicen actos de esta 
naturaleza, procediendo en consecuencia el sobreseimiento del 
juicio contencioso administrativo. 



Toca: TCA/SS/277/2016. 

En base a lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto 

impugnado es notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es incompetente para conocer y resolver el fondo de 

la controversia planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en relación 

con los artículos 52 fracción I y 74 fracción II y del Código de la Materia, que 

indican: 

 

ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los 
siguientes casos: 
 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia; y 
… 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean 
de la competencia del Tribunal; 
… 

 

Finalmente para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, y a la jurisprudencia con número de registro 2010373, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, 

noviembre del 2015, Tomo III, Época: Décima Época, Instancia: Plenos de 

Circuito, Página: 2730, se ordena remitir los autos del presente asunto, al 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Acapulco, 

Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer de la presente 

controversia de índole laborar. 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD POR LA 
INCOMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. 
PROCEDE QUE ORDENE LA REMISIÓN DE LOS AUTOS A 
LA AUTORIDAD QUE ESTIME COMPETENTE.- Los artículos 
264, 267, fracción I, 268, fracción II, 273, fracción I, y 288, 
fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México facultan a las secciones de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México, como tribunal ad quem, y a sus Salas Regionales, 
como tribunales a quo, a declarar su incompetencia material 
para conocer de la demanda planteada y, en consecuencia, a 
dictar oficiosamente la resolución de sobreseimiento en el juicio 
de nulidad o, incluso, a desechar el libelo respectivo, 
concluyendo así el trámite del juicio y, en ambos casos, por 
virtud del derecho fundamental de acceso a la justicia 
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procede que señalen a la autoridad 

- 6 - 



considerada competente para tramitar la vía intentada y 
ordenen la remisión de los autos relativos. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar el auto de desechamiento de demanda fecha 

veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, dictado en el expediente 

número TCA/SRCH/044/2016, dictado por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero; y en con fundamento en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena remitir los autos del 

presente asunto, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con 

sede en Acapulco, Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer 

de la presente controversia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 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.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar el auto 

de fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, los agravios hechos valer 

por la parte actora, en su escrito de revisión a que se contrae el toca numero 

TCA/SS/277/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintinueve de febrero del dos 

mil dieciséis, dictado por la Magistrada la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/044/2016, por los 

razonamientos  vertidos en el último considerando de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 



Toca: TCA/SS/277/2016. 

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. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha ocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS 

Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada, mediante el pleno de 

fecha veinticinco de agosto del presente año, por licencia del Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/277/2016. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/044/201. 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRCH/044/2016, referente 
al Toca TCA/SS/277/2016, promovido por la parte actora. 
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