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    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

R.91/2018. 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/073/2018. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/153/2017. 
 
ACTOR:  **********************, apoderada legal de 
la parte actora ************************. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, NOTIFICADOR  
EJECUTOR  ADSCRITO A LA ADMINISTRACION 
FISCAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  
DE FINANZAS  Y ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil dieciocho.------------------ 

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

toca, TJA/SS/073/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra de la sentencia definitiva de veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, dictada por la 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 citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, recibido 

en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho 

***********************, en su carácter de apoderada legal de la empresa 

*********************** demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “A). REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE BIENES llevado a 

cabo  por el C. SIMON SALINAS  TORRES, Notificador – Ejecutor adscrito 

AL DEPARTAMENTO EJECUTOR DE la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno  del Estado de Guerrero con residencia en 

***********, Guerrero, de fecha veintiocho  de abril del año dos mil diecisiete, 

en el que de forma arbitraria y fuera del procedimiento  se me  requirió de 

pago de las multas por las cantidades siguientes: $84,448.95 (OCHENTA Y 
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CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 

M.N.), así como la cantidad de $1,688.98 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO PESOS 98/100 M.N.), por conceptos de gastos  de ejecución y 

embargaron los bienes muebles propiedad de la empresa 

************************** S.A. DE C.V., consistentes en UN VEHÍCULO  Y 

UNA  MOTO de la empresa  que se encuentran registrados en el padrón 

vehicular de la secretaria  de finanzas y administración del Gobierno  del 

Estado de  Guerrero, sin ajustarse a los lineamientos   que para  el caso 

prescribe el Código  Fiscal del Estado de Guerrero número 429. B). ACTAS 

DE EMBARGO de fecha SEIS DE MARZO del dos mil DIECISIETE, suscrita 

por el**************************, ejecutor adscrito a la Secretaria  de Finanzas 

y Administración del Estado de Guerrero con residencia  en Chilpancingo 

Guerrero, en él se asentó el arbitrario  e ilegal embargo de los bienes  

muebles consistente en UN VEHICULO Y UNA MOTO de la 

empresa**********************., que se encuentran registrados  en el padrón  

vehicular  de la secretaria  de finanzas  y administración del gobierno del 

estado de guerrero, mismo que no se ajustó  a la normatividad que para el 

caso  prevé  el Código  Fiscal de Estado de Guerrero número 429.”; relató 

los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la 

Magistrada  de la Sala Regional Chilpancingo admitió la demanda, ordenando el 

emplazamiento a las autoridades demandadas SUBSECRETARIA DE INGRESOS 

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, NOTIFICADOR  EJECUTOR  ADSCRITO A LA 

ADMINISTRACION FISCAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  DE 

FINANZAS  Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, y por escritos de veinte y veintiuno de junio de dos mil diecisiete, 

dieron contestación en tiempo y forma a la demanda, y seguida que fue la secuela 

procesal con fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, se llevó acabo la 

Audiencia de Ley, en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 

 

3. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia 

definitiva mediante la cual declaro la nulidad de los actos impugnados para el 
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efecto de que la autoridad demandada notificador ejecutor adscrito al 

Departamento de ejecución Fiscal dependiente de la Dirección General de 

Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reponga al procedimiento 

administrativo de ejecución. 

 

4. Inconforme con la sentencia definitiva de veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, la parte actora del juicio por escrito presentado el día veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimo pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  respectivos a la 

parte demandada, para el efecto de que diera contestación a los agravios, en 

términos del artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con 

el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su registro 

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

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/073/2018, 

se turnó al Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto 

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa 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 Organismos con Autonomía  Técnica, 

los  Organismos  Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, 

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, y en el caso 

que nos ocupa, la ****************************, apoderada legal de la persona moral 

denominada *********************por propio derecho impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 73  a 78 del expediente TJA/SRCH/153/2017, con fecha 

veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución en la que se 

declaró la nulidad de los actos impugnados, y al haberse inconformado la parte 
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actora con el efecto de la sentencia definitiva, al interponer el recurso de revisión 

por medio de escrito con expresión de agravios presentado con fecha veintiséis 

de septiembre de dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las resoluciones de las salas regionales de este tribunal que decreten o nieguen 

sobreseimiento, 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 de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales 

de los que deriva 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, a foja 79 

que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día trece 

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

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

interposición de dicho recurso del catorce al veintiséis de setiembre de dos mil 

diecisiete, en tanto que el escrito de agravios fue presentado el veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, según se aprecia del propio sello de recibido y 

de la certificación realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal, visibles  en  las fojas 01 y 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. 

 

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, fojas de la 02 a 05, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 
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Fuente del Agravio.- Deriva del considerando quinto de la 
Resolución  de fecha  veintiocho de agosto del año dos mil 
diecisiete, dicta por esta autoridad. 
 
Precepto violado.- 128 del Código  de Procedimientos 
Contenciosos  Administrativos  del Estado de Guerrero, 
Número 215. 
 
Precepto que dispone: 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
Fundamento de los Agravios.- La resolución  que se impugna, 
emitida por la autoridad responsable no es congruente con los 
puntos  contenidos en la demanda ejercitada por la parte que 
represento, y por consiguiente con la contestación  de la  parte 
demandada, por las consideraciones  jurídicas siguientes: 
 
En el escrito inicial de demanda se señala como actos 
impugnados entre otros el requerimiento de pago y embargo de 
bienes y las actas de embargo de fecha 6 de marzo del dos mil 
diecisiete. 
 
Al contestar la demanda la autoridad demandada lo hicieron de 
manera confusa mencionando en su escrito de contestación 
requerimientos de pago y embargo de fechas que mi 
representada nunca hizo alusión que se estuvieran 
controvirtiendo y que pertenecen a un asunto ya concluido lo 
cual resulta infundado lo argumentado por la autoridad 
demandada ya que en su contestación habla de expedientes 
totalmente diferentes. 
 
Nótese que, entre los actos impugnados, de mi representada 
se centra en dos supuestos: 
 
Primero: la indebida fundamentación y motivación para el 
requerimiento de pago y embargo de bienes, así como las 
actas de embargo. 
 
Segunda: el arbitrario e ilegal embargo de bienes. 
 
En virtud de los razonamiento expuestos en el escrito  de 
demanda y al haberse  acreditado que la Subsecretaria  de 
Ingresos  dependiente  de la Secretaria  de Finanzas y 
Administración  del Estado de Guerrero, emitió los actos  
impugnados indebidamente  fundada y motivada, por lo que se 
actualiza la causal  de invalidez prevista  en el artículo 130 
fracción II del Código  de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos  Vigente en el Estado, relativa al incumplimiento 
de las formalidades que legalmente debe revestir. 
 
Para probar lo anterior, me permito la cita del siguiente párrafo 
contenido en el quinto considerando de la resolución.  
“En consecuencia, se desprende que la autoridad vulnero en 
perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 15, 
151, 152 y 159 del Código Fiscal del Estado, en relación con el 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debido a que el acatamiento al principio de 
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legalidad, nadie podrá ser  privado  de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las  
formalidades esenciales del procedimiento; en este sentido, de 
la interpretación a contrario sensu, si una persona fue privada 
de sus propiedades, mediante  un procedimiento en el que no 
se cumplieron las formalidades esenciales como lo es en el 
caso concreto, el no requerir previamente, la multa impuesta la 
parte actora, y que debido, a la negativa de pago, entonces se 
proceda a emitir un mandamiento de ejecución y requerimiento 
de pago que contenga en cantidad liquida de multa a pagar, así 
como  los gastos  de ejecución, y que en caso  nuevamente de 
omisión en el pago, se preceda al acta de requerimiento y 
embargo, ya que como se apreció en líneas  precedentes, la 
autoridad únicamente  realizó sin trámite previo alguno, el 
embargo de bienes de la persona 
moral*****************************., en consecuencia, el acto  de 
autoridad es ilegal y violatorio del derecho que consagran los 
preceptos  constitucionales y legales antes referidos.” 
 
Ahora bien, el demandado da contestación incongruentemente 
y en su escrito de contestación se puede apreciar que está 
hablando de unos requerimientos de pago y embargo de fecha 
veinticinco de noviembre del dos mil quince, manifestando que 
da cabal cumplimiento al mandamiento de ejecución de multa 
administrativa federal no fiscal mediante oficios números 
SDI/DGR/EF/STPS/1841/2015 y SDI/DGR/EF/STPS/1843/2015 
de fecha 25 de noviembre del 2015, haciendo  la Confusión  a 
este Tribunal toda vez que lo que se  está solicitando  es que 
declare la nulidad a un embargo del oficio número 
SFA/SI/DGR/III-EF/04/231/2017 y como dolosamente  el 
demandado intenta narrar en sus hechos al momento de 
contestar la demanda ya que los oficios que ella manifiesta son 
documentos de un requerimiento de pago de fecha veinticinco 
de noviembre del dos mil quince, es cierto que la parte 
demandada dio  contestación  a la demanda sin embargo no es 
de acuerdo a lo manifestó mi mandante en el escrito inicial  de 
demanda, dando así que esta autoridad no dio  el estudio 
correspondiente para que declare la nulidad lisa y llana de los 
actos  impugnados y no la reposición  del procedimiento y que 
la autoridad demandada deje insubsistente los actos  que se 
declararon nulos. 
 

SEGUNDO 
 
Fuente del Agravio.- Procede del resultando Quinto  de la 
Resolución de fecha  veintiocho  de agosto del año dos mil 
diecisiete, que es motivo de impugnación, toda vez que la 
autoridad responsable manifiesta que con fecha  nueve de 
agosto del dos mil diecisiete, se llevó  a cabo la audiencia  de 
ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes  
contenciosas, se admitieron  y desahogaron las  pruebas 
debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de 
alegatos, se tuvo a las partes por precluido  su derecho, pues 
no consta  que los hayan presentado; sin embargo mi 
mandante presento  en oficialía  de partes un escrito de 3 (tres) 
fojas tamaño oficio suscritas por un solo de sus lados de fecha 
4 de agosto   del presente  año el nueve de agosto a las 10:10 
horas que contenía los alegatos por parte de mi mandante, 
dando así una violación  al procedimiento ya que esta autoridad  
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omitió darle  el estudio  y valoración al escrito presentado por 
mi mandante. 
 
Preceptos  violados.- 129 fracciones II y III y 130 del Código  de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215. 
 
Preceptos  que dispone: 
 

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente:  

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;   

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  

 
ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
III. Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
  
Fundamento de los Agravios.- Se actualiza al determinar la 
autoridad  responsable, que la Litis se centra en el reclamo de 
la parte  actora respecto a la ilegalidad que le atribuye al 
requerimiento de pago y embargo. 
 
Por lo que la Magistrada al momento de dictar sentencia omitió 
examinar los alegatos presentados por mi representada toda 
vez que como ya se dijo en líneas que anteceden, mi 
representada si ofreció sus respectivos alegatos en la oficialía 
de este tribunal por tal motivo se le debe dar el estudio 
necesario para declarar la nulidad lisa y llana de los actos 
impugnados y a efecto de que la sentencia sea para que la 
autoridad demandada deje insubsistentes los actos que ha sido  
declarados nulos. 
 
Sin embargo, estimo que la motivación de la motivación de la 
magistrada contraviene los preceptos 128, 129 fracciones II y III 
y 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que 
literalmente disponen: 
 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.  

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente:  

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;   

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  

ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
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III. Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
Del contenido del considerando quinto de la resolución se 
desprende que la magistrada fija la Litis incorrectamente, dado  
que debió declarar la nulidad lisa y llana de los actos  
impugnados dejando insubsistentes los requerimientos de pago 
y embargo y no reponer el procedimiento. 
 
Así mismo, la magistrada pasa desapercibido que la 
documental consistente en un citatorio  de fecha  veintisiete de 
abril de dos mil diecisiete que la autoridad  demandada ofreció  
como prueba sin embargo no le presento, por lo que conforme 
a derecho se le tuvo  por no ofreciendo  dicha probanza por la 
que la autoridad demandada no acredito su dicho, por lo que 
esta autoridad debió declarar  únicamente la nulidad lisa y llana 
de los actos impugnados sin ordenar reponer el procedimiento 
toda vez que la magistrada de esta sala  declara la nulidad de 
los actos impugnados sin embargo también ordena reponer el 
procedimiento por lo que  no es congruente en la sentencia tal  
y como lo dice  el Artículo 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215, que literalmente disponen:  
 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.  

 
Por lo que solicito a esta autoridad que se declare la nulidad 
lisa y llana de los actos impugnados y se dejen insubsistentes. 
 
 

 

IV. Los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por 

la parte actora del juicio, se encaminan a combatir el considerando QUINTO de la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, 

argumentando que viola en su perjuicio el artículo 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que no es congruente con los puntos controvertidos en la demanda y contestación 

de la parte demandada. 

 

 

Sostiene que en el escrito de demanda se señaló como actos impugnados 

el requerimiento de pago y embargo de bienes y las actas de embargo de fecha 

seis de marzo de dos mil diecisiete, y, al contestar la demanda,  las autoridades 

demandadas lo hicieron de manera confusa, señalando en los escritos respectivos 

requerimientos de pago y embargo de fechas que su representada nunca hizo  

alusión que se estuvieran controvirtiendo, y que pertenecen a un asunto ya 

concluido, toda vez de que se está hablando de unos requerimientos de pago y 

embargos de fechas veinticinco de noviembre de dos mil quince, mediante los 
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cuales se da cumplimiento al mandamiento de ejecución de multa administrativa 

federal no fiscal, mediante oficios números SDI/DGR/EF/STPS/1841/2015 y 

SDI/DGR/EF/STPS/1843/2015, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

quince, cuando lo que se está solicitando es que se declare la nulidad del oficio 

número SFA/SI/DGR/III-EF/04/231/2017, y no como el demandado intenta narrar 

sus hechos al momento de contestar, de ahí que si bien es cierto la autoridad 

demandada dio contestación a la demanda; sin embargo, no es de acuerdo a lo 

que manifestó su mandante, de ahí que la Magistrada no hizo el estudio 

correspondiente para declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados, y no 

la reposición del procedimiento. 

 

 

Señala que le causa agravio la parte del considerando QUINTO de la 

sentencia que se recurre, en la que se señala que en la audiencia del 

procedimiento se tuvo a las partes por precluido su derecho para formular 

alegatos, cuando su mandante presentó en oficialía de partes un escrito de tres 

fojas tamaño oficio que contenía los alegatos por parte de su mandante, violando 

con ello el procedimiento al omitir el estudio y valoración al escrito presentado por 

su mandante. 

 

 

Que la Magistrada pasa desapercibido que la autoridad demandada ofreció 

como prueba un citatorio pero no lo presentó, por lo que se le tuvo por no 

ofreciendo dicha probanza, razón por la cual debió declarar la nulidad liosa y llana 

de los actos impugnados sin ordenar reponer el procedimiento como 

indebidamente lo hizo la juzgadora primaria, por lo que la resolución recurrida no 

es congruente como lo ordena por el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la revisionista, a 

juicio de ésta Sala colegiada resultan fundados para modificar el efecto de la 

sentencia definitiva cuestionada por las siguientes consideraciones. 

 

 

En principio, debe precisarse que el actor del juicio mediante escrito inicial 

de demanda señaló dos actos impugnados, los cuales a saber son: 

 

A). REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE 
BIENES llevado a cabo  por el C.***************************, 
Notificador – Ejecutor adscrito AL DEPARTAMENTO 
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EJECUTOR DE la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno  del Estado de Guerrero con 
residencia en Chilpancingo, Guerrero, de fecha veintiocho  
de abril del año dos mil diecisiete, en el que de forma 
arbitraria y fuera del procedimiento  se me  requirió de 
pago de las multas por las cantidades siguientes: 
$84,448.95 (OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 
M.N.), así como la cantidad de $1,688.98 (MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 
M.N.), por conceptos de gastos  de ejecución y 
embargaron los bienes muebles propiedad de la empresa 
********************** consistentes en UN VEHÍCULO  Y 
UNA  MOTO de la empresa  que se encuentran 
registrados en el padrón vehicular de la secretaria  de 
finanzas y administración del Gobierno  del Estado de  
Guerrero, sin ajustarse a los lineamientos   que para  el 
caso prescribe el Código  Fiscal del Estado de Guerrero 
número 429.  
 
B). ACTAS DE EMBARGO de fecha SEIS DE MARZO del 
dos mil DIECISIETE, suscrita por el C. *********************, 
ejecutor adscrito a la Secretaria  de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero con residencia  en 
Chilpancingo Guerrero, en él se asentó el arbitrario  e 
ilegal embargo de los bienes  muebles consistente en UN 
VEHICULO Y UNA MOTO de la 
empresa********************., que se encuentran registrados  
en el padrón  vehicular  de la secretaria  de finanzas  y 
administración del gobierno del estado de guerrero, mismo 
que no se ajustó  a la normatividad que para el caso  
prevé  el Código  Fiscal de Estado de Guerrero número 
429. 
 

 

Tanto en los hechos como en los conceptos de nulidad del escrito de 

demanda, la parte actora combate ambos actos impugnados esencialmente 

porque las autoridades demandadas Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, y Notificador Ejecutor 

adscrito a la Administración Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, no fundaron su competencia para emitir 

los actos impugnados en el juicio natural, y omitieron precisar el origen de los 

mismos. 

 

 

Ahora bien, al dictar la sentencia definitiva la Magistrada primaria se 

concretó a estudiar únicamente la inconformidad planteada en el punto tercero de 

los conceptos de nulidad, por considerarlo suficiente para declarar la nulidad del 

acto impugnado, sólo respecto de la segunda de las autoridades demandadas 
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NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN 

FISCAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE 

LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

Determinación que a juicio de ésta Sala revisora resulta contraria a los 

principios de exhaustividad y congruencia, como requisitos esenciales de legalidad 

que deben observar las sentencias que dicten las Salas del Tribunal, de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque si 

bien declaró la nulidad de los actos impugnados, el efecto de la declaratoria de 

nulidad no es congruente con la pretensión de la parte actora, como resultado de 

que omitió hacer el análisis integral de los motivos de controversia planteados en 

la demanda, como son la falta de fundamentación de la competencia de las dos 

autoridades demandadas, así como de que no se le dio a conocer el origen de los 

actos impugnados, y el análisis que hizo la Magistrada primaria en la sentencia 

definitiva únicamente se ocupa de cuestiones relacionadas con violaciones del 

procedimiento, al señalar que se tenía que haber notificado personalmente a la 

parte actora y concederle el término que establece el artículo 45 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

sin analizar las cuestiones de fondo que fueron oportunamente propuestas por la 

demandante y en relación con las dos autoridades demandadas. 

 

 

Lo anterior es así, porque para observar los principios de exhaustividad y 

congruencia  no es suficiente la declaratoria de nulidad del acto impugnado sólo 

respecto de la autoridad ejecutora, NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO A LA 

ADMINISTRACIÓPN FISCAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 

FINANAZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, cuando los 

planteamientos de inconformidad que fueron deducidos, cuestionan la falta de 

fundamentación de la competencia no solo de ésta, sino de la ordenadora, 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

En ese tenor, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, autoriza omitir el estudio de todas las 

cuestiones planteadas en la demanda, cuando una sola de ellas sea suficiente 
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para declarar la nulidad del acto impugnado; sin embargo, las Salas del Tribunal 

se encuentran obligadas a agotar el estudio de forma preferente de aquellas que 

en su caso generen un mayor beneficio a la parte actora del juicio. 

 

 

Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial de registro número 

2003882, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1 Página 1073, que a la letra dice: 

 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A 
CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO 
EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA. Del citado precepto, adicionado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 10 de diciembre de 2010, deriva que cuando la 
incompetencia de la autoridad resulte fundada y además 
existan agravios encaminados a controvertir el fondo del 
asunto, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa deberán analizarlos, y si alguno de éstos resulta 
fundado, con base en el principio de mayor beneficio, 
procederán a resolver el fondo de la cuestión efectivamente 
planteada por el actor. Por su parte, el principio de mayor 
beneficio implica que debe privilegiarse el estudio de los 
argumentos que, de resultar fundados, generen la 
consecuencia de eliminar totalmente los efectos del acto 
impugnado; por tanto, atento al artículo 51, penúltimo párrafo, 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
que expresamente alude al principio indicado, las Salas 
referidas deben examinar la totalidad de los conceptos de 
anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun 
cuando se determine que el acto impugnado adolece de una 
indebida fundamentación de la competencia de la autoridad 
demandada; obligación que, además, debe acatarse en todas 
las resoluciones emitidas por ese Tribunal a partir del 11 de 
diciembre de 2010, fecha en que entró en vigor la adición al 
señalado precepto legal, sin realizar distinciones respecto de 
los asuntos que estaban en trámite con anterioridad, o bien, de 
los iniciados posteriormente. 

 

 

En el caso particular es evidente que la cuestión relacionada con la falta de 

fundamentación de la competencia de las autoridades demandadas, así como de 

la omisión en que incurrieron de dar a conocer a la parte actora el origen de los 

actos impugnados, cuyo estudio produce una nulidad lisa y llana como 

oportunamente lo hizo valer la demandante, no para efectos como 

incorrectamente lo determinó la juzgadora primaria, ordenando la reposición del 
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procedimiento de notificación de los actos impugnados, cuando en la demanda se 

plantearon violaciones relacionadas con aspectos  formales el fondo del asunto, 

como son la falta de fundamentación de la competencia y la omisión de dar a 

conocer a la parte actora el origen de los actos impugnados. 

 

 

Luego, si la nulidad de los actos impugnados en apariencia benefician a la 

parte actora, no así el efecto de la sentencia definitiva, porque al ordenar la 

reposición del procedimiento de los actos impugnados atenta contra el principio de 

mayor beneficio, y del principio de seguridad jurídica al basarse sobre el estudio 

de cuestiones de carácter procedimental, cuando en el juicio natural se hicieron 

valer cuestiones de fondo y de formalidad como es que desconocen  el origen  de 

los actos  impugnados y la falta de fundamentación de competencia por parte de 

las autoridades demandadas, que actualizan la causa de nulidad e invalidez 

prevista por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en que precisamente se funda la 

determinación de la nulidad de los actos impugnados. 

 

 

En ese sentido, es evidente que como bien lo señala la parte actora en su 

escrito inicial de demanda, las autoridades demandadas omitieron precisar en los 

actos impugnados el origen del crédito fiscal motivo del requerimiento de pago y 

embargo, así como las disposiciones legales que les otorguen las facultades para 

actuar en la forma en que lo hicieron, toda vez que si bien es cierto que se señalan 

los artículos 112, 134 fracción I, 135, 136, 137, 145, 150, 151, 152, 153, 156 y 165 

del Código Fiscal de la Federación, no se señala la razón por la cual se aplican al 

procedimiento de ejecución fiscal tramitado por las autoridades demandadas, 

dependientes de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, que se rige por el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429; 

además, los numerales 152 del Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429, 

y 22 fracciones III, IV, VI, VIII y XII del Reglamento Interno se la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, que también se citan por las 

autoridades demandadas en los actos impugnados, no establecen la competencia 

de las autoridades demandadas. 

 

 

En consecuencia, se actualiza la causa de invalidez prevista por el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en que se funda la declaratoria de nulidad de los actos 

impugnados decretada en la sentencia definitiva recurrida, por lo que procede 
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confirmar dicha nulidad pero en su modalidad de lisa y llana, no para efectos como 

indebidamente se determinó en la sentencia que se revisa, lo que no significa que 

las autoridades demandadas queden impedidas para iniciar de nueva cuenta el 

procedimiento administrativo de requerimiento de pago y embargo, en el supuesto 

de que sean las competentes para ello, porque lo impugnado en éste juicio son los 

actos de requerimiento de pago y embargo, no el crédito fiscal,  por lo cual, las 

autoridades demandadas no deben quedar obligadas a virtud de la declaratoria de 

nulidad en la sentencia definitiva a reponer el procedimiento de ejecución, porque 

pueden ser las mismas autoridades pero observando los requisitos de legalidad en 

su vertiente de fundamentación y motivación de la competencia, u otras distintas, 

actuando también en el marco legal de su competencia, de ahí que resulta 

contradictorio obligar a las autoridades demandadas a reponer el procedimiento 

administrativo de requerimiento de pago y embargo, cuando éste adolece de vicios 

de nulidad de origen que afectan su subsistencia. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados los agravios propuestos por la parte 

actora del juicio, procede confirmar la nulidad de los actos impugnados pero en su 

modalidad de lisa y llana, no para efectos, es decir para reponer el procedimiento 

administrativo de ejecución como indebidamente lo determinó la juzgadora 

primaria. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO. Resultan fundados y operantes los motivos de inconformidad 

planteados en el recurso de revisión interpuesto por el actor del juicio mediante 

escrito de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca 

TJA/SS/073/2018, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de veintiocho 

de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el juicio de nulidad 

TJA/SRCH/153/2017, en los términos precisados en la última parte del 

considerando cuarto 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. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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 Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA y VICTOR ARELLANO APARICIO, Magistrado de la Sala 

Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, habilitado para integrar pleno en sesión 

ordinaria de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, siendo ponente en 

este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                               MTRA. DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.     
MAGISTRADO.                                                                            MAGISTRADA.                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO.                                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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