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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIEN 

TE: TCA/SRI/060/2019 

ACTOR: ---------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 
SUBSECRETARIO DE INGRESOS, 
PROCURADURÍA FISCAL, Y NOTIFICADOR 
EJECUTOR HABILITADO, TODOS 
DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO.   

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, octubre veintidós de dos mil diecinueve.  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al 

rubro, promovido por el Ciudadano ------------------------------, por su propio derecho, 

contra actos de autoridad atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, y estando 

debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, por el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, Magistrado 

de esta Sala Regional Iguala, quien actúa asistido de la Ciudadana Licenciada 

TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de Acuerdos, quien procede a 

dar lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimientos de Justica Administrativa, 

número 763, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito presentado en oficialía de partes 

de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Ciudadano -----------------------

------------------, por su propio derecho y en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, promovió juicio de nulidad en contra del 

mandamiento de ejecución realizado el quince de marzo del presente año, mediante 

oficio SI/DGR/ASE/EF/0005/2019 de fecha once de febrero de la presente anualidad y 

diligencia de mandamiento de ejecución desahogada el quince de marzo del año en 

curso.   

 
2.- AUTO DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Que por auto de 

nueve de abril de dos mil diecinueve, la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, se 

declaró incompetente para conocer y resolver la controversia planteada por el actor en 

el juicio, declinando dicha competencia a esta Sala en razón del domicilio del actor, 

ubicado en la Ciudad de Teloloapan, Guerrero; Municipio en el cual esta Instancia 

Jurisdiccional ejerce jurisdicción, por tanto, ordenando la remisión de autos para los 

efectos legales a que hubiera lugar.  
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3.- AUTO DE ADMISIÓN DE DEMANDA. Que por auto de siete de junio de dos mil 

diecinueve, esta Sala Regional Iguala, tuvo por recibidos los autos remitidos por la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal, aceptando la competencia declinada para 

conocer de la demanda de nulidad promovida por el Ciudadano ------------------------

---y admitiendo a trámite la misma, ordenándose correr traslado relativo a las 

autoridades enjuiciadas, a fin de que produjeran su contestación.  

 
4.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante disímil escrito de tres de junio de 

dos mil diecinueve, recibido respectivamente en Oficialía de Partes de esta Sala 

Regional, el día cuatro y seis de junio del presente año, las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y PROCURADOR FISCAL, AMBOS 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, formularon contestación a la demanda, invocando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, sosteniendo la validez de los actos 

reclamados y ofreciendo pruebas. 

 
5.- AUTO RECAIDO. Que por auto de siete de junio de dos mil diecinueve, se admitió 

la contestación de demanda emitida por la autoridades demandadas de referencia, 

ordenándose correr traslado correspondiente al actor, para que, de desprenderse de 

dicha contestación de demanda, fundamentos o motivos desconocidos del acto 

impugnado, hiciera valer su derecho de ampliación de demanda, dentro del término a 

que se refiere el artículo 67 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado. 

 
6.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de tres de junio de dos mil 

diecinueve, recibido en Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el día once de junio 

del presente año, la autoridad demandada SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, formulo contestación a la demanda, invocando causales de improcedencia 

y sobreseimiento, sosteniendo la validez de los actos reclamados y ofreciendo pruebas. 

 
7.- AUTO RECAIDO. Que por auto de once de junio de dos mil diecinueve, se admitió 

la contestación de demanda emitida por la autoridad demandada de referencia, 

ordenándose correr traslado correspondiente al actor, para que, de desprenderse de 

dicha contestación de demanda, fundamentos o motivos desconocidos del acto 

impugnado, hiciera valer su derecho de ampliación de demanda, dentro del término a 

que se refiere el artículo 67 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado. 

 
8.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de tres de junio de dos mil 

diecinueve, recibido en Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el día diecisiete de 

junio del presente año, la autoridad demandada NOTIFICADOR EJECUTOR 

HABILITADO DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

formulo contestación a la demanda, invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, sosteniendo la validez de los actos reclamados y ofreciendo pruebas. 
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9.- ACUERDO DE PRECLUSIÓN. Que por acuerdo de doce de septiembre de dos mil 

diecinueve, se hizo constar que transcurrió el término legal para efecto de que la parte 

actora en el juicio, ampliara su escrito de demanda, sin que conste en autos lo haya 

realizado, por lo que se tuvo por perdido ese derecho, lo anterior previa certificación 

correspondiente.  

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

legales, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la inasistencia de las partes, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las mismas, y, se les tuvo por 

perdido el derecho para alegar, por tanto, declarándose vistos los autos para 

dictarse sentencia; y 

 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Sala es competente por materia y por 

territorio para resolver el juicio en virtud de que el actor impugna actos administrativos 

–fiscales-, emitidos por autoridades de la Administración Pública Estatal; y debido a que 

la parte demandante tiene su domicilio dentro de la jurisdicción territorial de esta 

Instancia Jurisdiccional.  

 
 Lo anterior, con apego a lo dispuesto por los artículos 1 y 3, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa, 1, 27, 28, y 29 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 20, fracción 

IV del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 
SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, y 

a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137, fracción II, del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se estima 

necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos 

analizar en su integridad la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que 

contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte actora a manera de 

conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, cumpliendo con ello lo establecido 

en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior, se aprecia que el actor en capitulo concreto de su escrito de 

demanda, denominado “ACTOS IMPUGNADOS”, precisa como tal:  

 
“III. ACTO IMPUGNADO. 
 
1. Mandamiento de Ejecución, realizado el día quince de marzo del 

presente año, mediante oficio número 
SI/DGR/ASE/EF/0005/2019 de fecha 11 de febrero del presente 
año, girado al suscrito por el C. DAGOBERTO SOTELO GARCÍA, 
en su carácter de Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 
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2. Diligencia de mandamiento de ejecución, desahogada el día 
quince de marzo del presente año, por el C. ROBERTO BARRIOS 
CASTRO, en carácter de Notificador Ejecutor Habilitado de la 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
y Subsecretario de Ingresos.  

 
TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO  RECLAMADO. La existencia jurídica de los 

actos que se le reclaman a las autoridades enjuiciadas, son ciertos, pues al respecto 

quedaron acreditados en autos, en términos de los artículos 51, fracción XII, y 52, 

fracción III, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, por la exhibición que realizó el actor del documento respectivo en el que 

consta el mismo, y por el reconocimiento que hacen las autoridades a quien se les 

reclama, de su existencia al momento de dar contestación a la demanda. 

 
CUARTO. CONCEPTOS DE NULIDAD.- Es innecesario transcribir los conceptos 

de nulidad planteados por la parte actora, pues no existe disposición que obligue a ello, 

ya que lo importante es que no se deje de analizarlos en su integridad. 

 
Sobre el particular, se invocan por analogía las jurisprudencias de datos, rubro y 

textos siguientes:  

 
“Época: Novena Época; Registro: 164618; Instancia: Segunda Sala; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, mayo de 2010; Materia(s): 
Común; Tesis: 2a./J. 58/2010; Página: 830. CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 
DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión 
de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada 
y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales 
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer.” 

 
QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.- Del estudio íntegro 

del escrito de demanda del actor, se advierte que de la narrativa del hecho 4, hace 

valer como concepto de nulidad, que las autoridades Subsecretario de Ingresos y 

Notificador Ejecutor Habilitado, ambos de la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, no son competentes para ejecutar las resoluciones de la 

Auditoria General del Estado de Guerrero. 

 
En principio, con el fin de determinar si las mencionadas autoridades demandadas, 

fundan y motivan debidamente su competencia para emitir el respectivo acto reclamado 
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que suscriben, esta Sala Regional considera conveniente señalar que, a efecto de 

otorgar mayor claridad al fallo que nos ocupa, se realizará una breve exposición 

respecto de los requisitos indispensables para considerar debidamente fundado un acto 

administrativo, en cuanto a la competencia de la autoridad que lo emitió, pues esa 

exposición, servirá para sustentar el examen de la resolución impugnada. 

 
Por lo tanto, debe precisarse que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad 

deberá estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero la 

obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales sustantivos y 

adjetivos en que se apoye la determinación adoptada y, por lo segundo, que exprese 

una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso 

concreto se ajusta a la hipótesis normativa.     

 
Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia VI, 2º. J/248, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, octava época, tomo 64, abril de mil novecientos noventa y tres, página 43, 

que prescribe lo siguiente:  

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 
caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito 
de autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus 
actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos 
legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para 
que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y 
b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.” 

 
   Ahora bien, nuestro máximo Tribunal ha señalado que de armonizarse lo anterior 

con la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, da como resultado que todo acto de autoridad ya sea 

de molestia o privación a los gobernados, debe emitirse por quien tenga facultad 

expresa para ello, señalando en el propio acto a fin de otorgarle eficacia jurídica el o los 

dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emite y el carácter con que este 

último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia 

correspondiente o por delegación de facultades. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 10/94, por contradicción 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava época, tomo 77, mayo de mil 

novecientos noventa y cuatro, página 12, que establece: 

 
“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL 
DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de 
las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de 
molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por 
autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den 
eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con 
que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal 
legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 
indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para 
emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le 
otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la 
Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad 
para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe 
exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se 
hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.” 

 
Entonces, la competencia debe ser precisa y concreta en cuanto a su 

fundamentación.  

 
En ese sentido, se tiene a la vista la resolución impugnada consistente en 

mandamiento de ejecución de once de febrero de dos mil diecinueve, contenido en oficio 

SI/DGR/EF/ASE/0005/2019, documental pública que hace prueba plena, de 

conformidad con el artículo 135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, número 763, de cuyo contenido se desprende que fue emitida 

por el Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, quien para fundar su competencia cito lo que se 

transcribe a continuación: 

 
“…; el suscrito Subsecretario de Ingresos, en uso de las facultades 
conferidas en el artículo 22 fracciones III, XIV y L, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08. Reformada 
y adicionada mediante decreto 779, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del estado de Guerrero, Número 69, Alcance I, el martes 28 de 
agosto de 2018; artículo 2, 5 numeral ¡.1, artículo 15 fracción III, VIII, 
XX, y artículo 38 fracción  II, VII y X y 39 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, , reformado y adicionado mediante decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guerrero Numero 11, Alcance 
II, el 07 de febrero de 2012; […]” 

 
Preceptos legales que en su literalidad dicen: 

 
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, NÚMERO 08. 
 

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Finanzas y Administración, es el órgano 
encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de 
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prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder 
Ejecutivo, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: 
[…] 
 
III. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al Estado; 
[…] 
 
XIV. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios de colaboración 
establecidos con los órganos internos de control o las entidades 
fiscalizadoras, así como hacer efectivas las sanciones económicas por 
responsabilidad que en términos de la legislación aplicable resulten; 
[…] 
 
L. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos”. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
“ARTICULO 2.- La Secretaria de Finanzas y Administración, como 
dependencia del Poder Ejecutivo del Estado tiene a su cargo el despacho 
de los asuntos que expresamente le encomienden la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal, la Ley de Planeación para el Estado de 
Guerrero y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
convenios del Ejecutivo Estatal y de la propia Secretaria de Finanzas y 
Administración.” 
 
“ARTÍCULO 5.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de 
su competencia, la Secretaria contará con un Secretario,  quien para el 
desahogo de los asuntos, contará con las siguientes  unidades 
administrativas: (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 13 DE ENERO DE 
2006) 
[…] 
 
1.1.- Subsecretaria de Ingresos  
[…]” 
“ARTICULO 15.- La Subsecretaría de Ingresos contará para su ejercicio 
con las atribuciones siguientes: 
[…] 
 
III.- Recaudar directamente a través de las administraciones y agencias 
fiscales, los ingresos del Estado por impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, y demás contribuciones, que establezcan las leyes del 
Estado; así como de los que deriven de los Convenios que celebre el 
Estado con la Federación o los Municipios; y los ingresos que, por otros 
conceptos, señalen los ordenamientos legales; 
[…] 
 
VIII.- Autorizar y firmar todo requerimiento de carácter fiscal y seguir el 
trámite del procedimiento administrativo de ejecución al que se refieren 
los artículos del 114 al 170 del Código Fiscal Estatal;  
[…] 
 
XX.-  Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como 
aquellas que le confiera el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Administración.” 
 
“ARTÍCULO 38.- Corresponde a las administraciones fiscales estatales el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
[…] 
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II.- Efectuar el cobro de las contribuciones y créditos fiscales a cargo de 
los contribuyentes de conformidad con la legislación en la materia y los 
manuales de sistemas y procedimientos que al efecto se formulen;  
[…] 
 
VII.- Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución fiscal para hacer 
efectivos los créditos fiscales. 
[…] 
 
X.- Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como 
aquellas que le confiera el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y su superior jerárquico inmediato.” 
 
“ARTICULO 39.- Corresponde a las agencias fiscales estatales, realizar 
en su jurisdicción las funciones señaladas en el artículo anterior, en apoyo 
de las administraciones fiscales, así como las que les encomiende en 
forma adicional el administrador fiscal respectivo”. 
 

CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 429. 
 
“ARTICULO 11.- Son autoridades fiscales del Estado de Guerrero, las 
cuales tendrán competencia dentro del territorio del Estado conforme al 
artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.  
[…] 
 
III.- El Subsecretario de Ingresos; 
[…]” 
 
“ARTÍCULO 11-BIS.- Las autoridades fiscales del estado ejercerán su 
competencia en el territorio del mismo, conforme lo precisa este Código, 
los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero y demás leyes y ordenamientos aplicables. Para el 
cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de sus facultades, podrán 
delegarlas, siempre que no se contravengan las disposiciones establecidas 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero 
número 08, y en el Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, cumpliendo con los 
requisitos que para tal efecto se señalen.  
 
Para el trámite y resolución de los asuntos dentro de las facultades y 
atribuciones que les confiere a las autoridades fiscales Estatales el 
presente Código, se considerará competencia territorial en donde se 
ejercerán las facultades de las Coordinaciones Fiscales Estatales de la 
Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, será la que corresponda conforme a este al Código. 
[…]” 
 
“ARTICULO 19.- La administración, recaudación, fiscalización, control de 
los ingresos y en su caso la determinación de los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, será competencia de la Secretaría de 
Finanzas y Administración y sus dependencias, por conducto de las 
autoridades fiscales que establece el artículo 11 del presente Código. 
 
 El Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
podrá celebrar convenios de colaboración administrativa en materia 
hacendaria con los ayuntamientos, sobre las siguientes funciones:  
 
I.- Registro de contribuyentes; 
 II.- Asistencia al contribuyente;  
III.- Apoyo en la recaudación de contribuciones estatales para determinar 
el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes;  



9 

IV.- Asesoría y apoyo técnico en informática; y 
 V.- Las demás no comprendidas en las fracciones anteriores relacionadas 
con la materia hacendaria.” 
 
“ARTICULO 41.- La Secretaría de Finanzas y Administración, sus 
dependencias directas y órganos fiscales, tendrán las funciones en 
relación con las diversas materias tributarias, que determinen la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Finanzas y Administración, el presente Código, la Ley 
de Ingresos, la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Presupuesto y 
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, el Decreto del Presupuesto de 
Egresos, la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Guerrero, así como el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y sus anexos, y demás disposiciones de orden fiscal.” 
 

De los preceptos legales transcritos en lo sustancial y en lo que interesa, se 

deprende que, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no fundó conforme a derecho su 

competencia para ejecutar directamente las determinaciones en que se impongan 

multas por parte de la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, dado que tal 

facultad expresamente corresponde a la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, quien para su legal intervención deberá previamente la 

Auditoria Superior del Estado, darle vista con el incumplimiento de pago, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 en relación con el diverso numeral 

62 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, número 1028, que dicen: 

“ARTICULO 134.- Las multas deberán ser pagadas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 62 de esta Ley; si el responsable no cumple con 
su obligación, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de 
que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 

“ARTICULO 62.- Las multas se harán efectivas a través de la Secretaria, 
y serán entregadas mensualmente a la Auditoría General a través del 
Fondo de la Fiscalización, en cuyo caso el comprobante que para tales 
efectos se exhiba servirá para demostrar dicho pago; si el responsable no 
cumple con su obligación, se dará vista a las autoridades hacendarias a 
efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable.”      

Lo anterior, en razón de que la citada demandada se limitó a citar artículos 

que no le otorgan de manera precisa y concreta  la atribución ejercida; porque 

como ya quedó asentado ante el incumplimiento de pago de multas impuestas por la 

Auditoria Superior del Estado, ésta deberá dar primeramente vista a la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para que proceda a su cobro coactivo 

conforme a la legislación aplicable y, en el caso concreto de la lectura del contenido del 

mandamiento de ejecución impugnado, no se advierte la cita y descripción del 

documento a través del cual la Auditoria Superior del Estado haya solicitado de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, su auxilio u 

intervención para realizar el cobro coactivo de multa impuesta en el procedimiento 

administrativo disciplinario AGE-OC-055/20013, mediante sentencia definitiva de nueve 

de febrero de dos mil quince.   

En ese sentido, el mandamiento de ejecución impugnado implica un acto de 

molestia, pues tiende a afectar la esfera jurídica del aquí actor, que únicamente puede 
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realizar la autoridad que la ley o reglamento correspondiente determine; y en los 

preceptos legales citados por el Subsecretario de Ingresos de  la Secretaria de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, y que han quedado transcritos, no se le 

facultad para emitir de manera directa mandamiento de ejecución respecto de 

determinaciones –multas- impuestas por la Auditoria Superior del Estado, en razón de 

que previamente debe existir vista dada a la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, por parte de la citada Auditoria para realizar el cobro coactivo 

conforme a la legislación aplicable.  

Oficio de vista que no se advierte en el contenido del mandamiento de ejecución 

impugnado, exista, en razón de no citarse dato alguno que lo identifique y que de luz 

al aquí actor del origen del actuar de la autoridad exactora. 

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE 

FUNDADA LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD SUBSECRETARIO DE INGRESOS 

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, PARA EMITIR EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN IMPUGNADO, SE 

DECLARA SU NULIDAD, AL ACTUALIZARSE EL SUPUESTO DE ILEGALIDAD Y NULIDAD 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 138, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 763; SIN QUE ELLO 

IMPLIQUE QUE DEBAN OTORGARSE EFECTOS AL PRESENTE FALLO, YA QUE EN LOS 

VICIOS DE ILEGALIDAD CORRESPONDIENTES A LA INSUFICIENCIA, INDEBIDA O 

AUSENTE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA, DEBE SER LISA Y LLANA, ACORDE 

A LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.99/2007, QUE DICE: 

Época: Novena Época; Registro: 172182; Instancia: Segunda Sala; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; Tomo XXV, Junio de 2007; Materia(s): Administrativa; Tesis: 
2a./J. 99/2007; Página: 287. NULIDAD. LA DECRETADA POR 
INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 
DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En 
congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, 
EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA 
A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la 
autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el 
apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no 
transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le 
conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría 
en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si 
aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto 
administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto 
alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre 
el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto 
en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada 
hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual 
deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la 
insuficiente fundamentación legal.” 

 
EN TAL VIRTUD, SI EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN IMPUGNADO ESTÁ VICIADO 
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Y RESULTA ILEGAL, POR CONSECUENCIA, EL ACTO DERIVADO DE ÉL, RESULTA 

TAMBIÉN ILEGAL, POR TANTO, ES NULO POR IGUAL EL ACTO RECLAMADO 

MARCADO CON EL NUMERAL 2 EN CAPITULO RESPECTIVO DEL ESCRITO DE DEMANDA 

DEL ACTOR, RELATIVO A LA DILIGENCIA DE EJECUCIÓN DE MANDAMIENTO, 

CONSISTENTE EN ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE MULTA Y ACCESORIOS Y/O 

EMBARGO. 

 
Finalmente cabe señalar que ante el sentido del presente fallo, se torna innecesario 

el estudio de los restantes conceptos de nulidad planteados, atendiendo a la 

jurisprudencia que a continuación se cita en su literalidad.  

 
Época: Octava Época; Registro: 220006; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Marzo de 1992; 
Materia(s): Común; Tesis: II.3o. J/5; Página: 89. CONCEPTOS DE 
VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 
fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los 
conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás 
conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.” 

 
Por lo antes expuesto y fundado y además con fundamento en lo establecido en 

los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa en el 

Estado de Guerrero, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Es fundada la causa de invalidez estudiada en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO de la presente sentencia definitiva. 

SEGUNDO. Se declara la nulidad de los actos reclamados precisados en el 

considerando segundo, en atención a los razonamientos precisados en el 

CONSIDERANDO ULTIMO del presente fallo. 

TERCERO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta sentencia, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 218, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, contra 

esta resolución procede el recurso de revisión. 

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

dispuesto por el artículo 30, fracciones I y III, del Código de Procedimientos invocado. 

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

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ.                LIC. TERESITA DE JESÚS IBARRA 
                                                                        CHAVAJE. 
 
- - -RAZÓN. - Se listó a las catorce horas del veintidós de octubre de 2019.- - - - - - - 
- Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/60/2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


