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R.14/2015. 

 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/544/2014.  

EXPEDIENTE  NUM: TCA/SRCH/172/2014. 

 

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

 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA  DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO, y DIRECTORA 
GENERAL  DE RECAUDACION  EN CHILPANCINGO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS.  
 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de febrero del dos mil quince.---------------------

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

TCA/SS/544/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el 

juicio  de origen, en contra del auto de veintisiete de junio de dos mil catorce, dictado 

por la Magistrada instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, 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. Por escrito de dieciocho de junio de dos mil catorce, recibido el veintiséis del 

mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado,  -----------------------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “…a).- La nulidad  de las multas con números de crédito 

SI/DGR/RCO/ME-RINT/1678/2014, de fecha siete de marzo del dos mil  

catorce y el acta de notificación de fecha seis  de junio  del dos mil 

catorce, y SI/DGR/RCO/ME-RINT/1414/2014, de fecha diez de marzo  

del dos mil catorce y el acta  de notificación  de fecha seis de junio del 

dos mil catorce, emitida  por la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado y el departamento  de registro y control de obligaciones, 

Directora General de Recaudación C.P.  --------------------------------------, 

en el que  me notifican la imposición  de dos multas una por la cantidad de 

$4,540.00 (Cuatro mil quinientos  cuarenta pesos 00/100 M.N.) y la 
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segunda  por la cantidad de $1,480.00 (un mil cuatrocientos  ochenta pesos 

00/100 M.N.), siendo  un importe total de $6,020.00 (Seis Mil veinte 

pesos 00/100 M.N.) por haber omitido presentar la declaración provisional 

del Impuesto  Sobre la  Renta, 5% administrado por el estado, 

correspondiente al periodo  junio a  diciembre del 2010, ejercicio  enero a 

diciembre del 2011, ejercicio  enero a diciembre del 2012, periodo de 

enero a marzo del 2013, del régimen  intermedio de las actividades 

empresariales.;” relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

             2. Por auto de veintisiete de junio de dos mil catorce, la Magistrada de  la  

Sala  Regional Instructora ordenó el registro del escrito de demanda en el libro de 

control interno que para tal efecto se lleva en dicha sala, e integró el expediente 

TCA/SRCH/172/2014, determinando desechar el escrito inicial de demanda, por 

considerar que la naturaleza jurídica del acto impugnado consistente  en la multa y 

su notificación, constituye un acto  fiscal federal, por lo que este Tribunal  de lo 

Contencioso  Administrativo del Estado, carece de competencia para conocer y 

resolver  la controversia planteada. 

 

3. Que inconforme con el auto de veintisiete de junio de dos mil catorce, por 

virtud del cual la Magistrada Primaria desecho el escrito inicial de demanda,  ----------

------------------------------------------, en su carácter de actora, interpuso recurso de 

revisión ante la propia Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha once de septiembre de dos mil catorce, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

4. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordeno su registro 

en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria General de 

esta Sala Superior,  e integrado que fue el toca TCA/SS/544/2014, se turnó con el 

expediente respectivo al Magistrado Ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I. Que  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  

de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos, 105 fracción  V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano  de Guerrero,  4º de la Ley 

Orgánica Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  Guerrero, es 

competente   para   conocer  y  resolver las impugnaciones en  materia 

administrativa y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública del Estado,  

los Municipios, Órganos Autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos   Descentralizados   y   los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ---

------------------------------------------------------------, por propio derecho impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, que es de 

naturaleza  fiscal  atribuido a las autoridades precisadas en el resultando dos de la 

presente resolución, además de que al  haberse dictado el acuerdo ahora recurrido, 

pues como consta en autos a foja 17 del expediente TCA/SRCH/172/2014, con 

fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se desecho la demanda por la 

Magistrada Instructora,  e inconformarse la autoridad demandada contra  dicha  

resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con expresión 

de agravios, presentado ante la Sala A quo con fecha once de septiembre de dos mil 

catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas   en   los   artículos   178   

fracción  I,  179,  180,  181  y  182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción VI  

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el  recurso  de  revisión  es procedente en tratándose 

de los autos que desechen la demanda, que se deben expresar agravios que cause 

la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de 

donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

  

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la  

misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos del expediente principal, 

a folio 14, que el acuerdo ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día cinco 

de septiembre de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en 

esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del ocho al doce de septiembre de dos mil catorce, en tanto que el 
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escrito de agravios fue presentado en la oficialía de partes de la sala  del 

conocimiento, el once de septiembre de dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaria  de Acuerdos de la  Sala Regional 

de Origen, y del sello de recibido  del escrito respectivo, visibles en las fojas 02 y 07 

del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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 autos del toca 

que nos ocupa, la revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

UNICO.- La Sala de origen al analizar el acto impugnado refiere 
que este deriva  del cumplimiento del convenio  de 
coordinación  en materia fiscal federal y que se  trata  de 
autoridades fiscales federales y que dichos actos deben ser 
combatidos  de conformidad  con las leyes federales; 
circunstancias que considero erróneas toda vez  que el acto 
que reclamo fue emitido  por autoridad fiscal estatal,  que de  
acuerdo al artículo 12 dice “Para los efectos de este Código se 
entiende  como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, 
exprese o tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado 
o tramite el procedimiento en que aquella  se pronuncie, y 
como autoridad ejecutora, la que ejecute o trate de ejecutarla”, 
y el artículo 42 “Son partes en el juicio: 
 
I. El actor; 
II. El demandado. Tendrá ese carácter: 
 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 
tramite el procedimiento  en que aquella se pronuncie; u 
omitan dar respuesta a las peticiones o instancias  de los 
particulares; 

B) En asuntos fiscales, el Secretario  de Finanzas y 
Administración  el Síndico Procurador Municipal; 

C) El particular a quien favorezca  la resolución  cuya 
modificación  o invalidez demande  alguna autoridad fiscal o 
administrativa de carácter  estatal, municipal o de 
organismo  público descentralizado con funciones de 
autoridad; y  

 
III. El  tercero perjudicado que tenga un derecho  incompatible  
con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 
intervención como coadyuvante de las   autoridades que 
tengan un interés  directo en la modificación  o anulación de un 
acto”, como se desprende de los numerales  citados, se 
interpretan incorrectamente pues es claro que la autoridad 
demandada fue la que emitió  el  acto reclamado, luego 
entonces resulta incongruente lo analizado por la  magistrada 
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instructora en determinar la improcedencia  de mi demanda, 
por lo que   solicito a ese órgano colegiado  que al momento  
de resolver ordene la revocación  del acuerdo impugnado. En 
tales circunstancias resulta ilegal la determinación de 
incompetencia dictada por la autoridad recurrida, en virtud  de 
que omitió  aplicar  los artículos antes mencionados, yéndose  
mas allá de lo que la ley le permite, es por ello  que solicito que 
se revoque el acuerdo referido, y se dicte otro, en el cual  se 
admita la demanda interpuesta en contra de la autoridad 
emisora. Para tal  efecto anexo  el original de la razón de la 
notificación al actor  y el acuerdo  de fecha 5 de septiembre del 
año 2014 y el acuerdo de fecha 27 de junio del 2014. 
 
 
 

IV. Fundamentalmente expone en concepto de agravios la revisionista que es 

errónea la consideración en que se basa la Sala primaria para desechar el escrito de 

demanda, al señalar que el acto impugnado deriva del convenio de coordinación en 

materia fiscal federal, y que dichos actos deben combatirse de conformidad con las 

leyes federales, toda vez de que el acto que reclama fue emitido por autoridad fiscal 

estatal, y que de acuerdo con el artículo 12 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se entiende como autoridad 

ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente la resolución, acto o hecho 

impugnados o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie, y como 

autoridad ejecutora la que ejecute o trate de ejecutar, por lo que la disposición legal 

citada fue interpretada incorrectamente, por lo que resulta incongruente lo analizado 

por la juzgadora primaria al determinar la improcedencia. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la parte actora, a juicio de esta Sala revisora devienen infundados e 

inoperantes para revocar el auto recurrido, en atención a las consideraciones que en 

seguida se exponen. 

 

La determinación dictada por la Magistrada de primer grado al desechar el 

escrito inicial de demanda con apoyo en lo dispuesto por los artículos 52 fracción I y 

74 fracciones II y VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que como se 

señala en el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil catorce aquí recurrido, el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, carece de 

competencia para conocer y resolver la cuestión planteada en la demanda inicial. 

 

Ello es así, en razón de que a pesar de que los actos impugnados 

consistentes en las multas con números de crédito SI/DGR/RCO/ME-

RINT/1678/2014 de seis de marzo de dos mil catorce, y SI/DGR/RCO/MI-
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RINT/1414/2014, de diez de marzo de dos mil catorce, así como las respectivas 

actas de notificación de seis de junio de dos mil catorce, fueron emitidos por 

autoridades estatales como son la Directora General de Recaudación de la 

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

adscrito a la misma, dichos actos fueron emitidos en ejercicio de facultades previstas 

por disposiciones legales de carácter federal, como son los artículos 41 fracción I, 82 

fracción I inciso a), 134 fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, cláusulas 

PRIMERA, SEGUNDA FRACCIÓN II, TERCERA, CUARTA, OCTAVA FRACCIÓN II 

INCISO a), DÉCIMA FRACCIÓN I, DÉCIMA SEGUNDA, DECIMA SEXTA 

FRACCIÓN II, INCISO a), Fracción III, INCISO c), del Convenio de Coordinación 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, que Celebran 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 nueve de febrero de 

dos mil nueve, y el periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo del mismo año.    

 

De lo que se sigue que por los fundamentos legales que sustentan los actos 

impugnados en el escrito inicial de demanda, las autoridades que los dictan no lo 

hacen en ejercicio de facultades propias, sino que le fueron delegadas por una 

autoridad federal mediante disposiciones legales del ámbito federal, y como 

consecuencia las autoridades locales en aplicación de las mismas, son consideradas 

como autoridades fiscales federales, cuyos actos o resoluciones deben impugnarse 

por los medios de defensa legal previstos por las leyes fiscales federales. 

 

En ese contexto, es evidente que no se surte la competencia a favor del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para conocer del 

juicio de nulidad planteado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 1º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que los fundamentos 

legales que sustentan los actos impugnados, les otorgan a las autoridades emisoras 

el carácter de autoridades fiscales federales  en virtud de que actúan en nombre de 

éstas por mandato de una disposición legal también del ámbito federal.  

 

Es ilustrativa para el caso en estudio la tesis aislada identificada con el 

número de registro 201098, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, página 501, de la siguiente 

literalidad: 

 

AUTORIDADES MUNICIPALES. PARA LA RECAUDACION DE 
CREDITOS FISCALES FEDERALES DEBEN CITAR COMO 
FUNDAMENTO EN EL OFICIO RESPECTIVO EL CONVENIO O 
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ACUERDO POR EL CUAL ACTUAN EN FUNCION DE UNA 
ORDEN FEDERAL (ARTICULO 14 DE LA LEY DE 
COORDINACION FISCAL). El artículo 14 de la Ley de Coordinación 
Fiscal establece: "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...". Ahora bien, del precepto antes transcrito, se 
sigue que el oficio de requerimiento de pago que emita una autoridad 
municipal, debe señalar como fundamento, cuál es el convenio o 
acuerdo en virtud del que ejecuta el cobro; en tal circunstancia, al 
omitir lo anterior aquélla, no puede ser considerada como autoridad 
fiscal federal, ya que, en primer lugar, se desconoce qué autoridad 
impuso la multa que se pretende hacer efectiva, y en segundo 
término, se ignora si la autoridad municipal hizo tal requerimiento en 
virtud de algún acuerdo o convenio con la Federación para la 
recaudación de créditos fiscales federales. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
 
 

En tales circunstancias, al ser evidente la causa de improcedencia del juicio, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, invocada por 

la Juzgadora primaria en el auto controvertido, ningún beneficio alcanzaría el actor si 

se admitiera a trámite la demanda, en virtud de que indiscutiblemente el juicio 

concluiría con un sobreseimiento, toda vez que las causas de improcedencia al ser 

de orden público pueden analizarse en cualquier etapa de juicio.   

  

En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados y por ende 

inoperantes los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

parte actora del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede 

confirmar el auto de veintisiete de junio de dos mil catorce, dictado por la Magistrada 

de la Sala Regional Primaria, en el expediente número TCA/SRCH/172/2014, 

mediante el cual se desecha el escrito inicial de demanda. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1º, 166, 178 fracción I, 179, 181, segundo párrafo, y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción 

VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

  

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Son infundados  y como consecuencia inoperantes los motivos de 

inconformidad  expresados en concepto de agravios por la recurrente, en el recurso 

de revisión interpuesto  por escrito  de once de septiembre de dos mil catorce,  a que 

se contrae el toca TCA/SS/544/2014, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de veintisiete de junio de abril de dos mil 

catorce, dictado por la Magistrada primaria, dentro del expediente 

TCA/SRCH/172/2014. 

 

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 del presente fallo 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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el cuarto de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que  da fe.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                     LIC.  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/544/2014. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/172//2014. 

 


