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ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE 

LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SINALOA, AUTORIDAD 

DEMANDADA. 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. 

JESÚS IVÁN CHÁVEZ RANGEL. 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, en Sesión ordinaria de Sala Superior 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, 

correspondiente al día seis de diciembre de dos mil diecisiete, 

integrada por los CC. Magistrados: Dr. Héctor Samuel Torres 

Ulloa, en su carácter de Presidente, Mtro. Jorge Antonio 

Camarena Ávalos y Lic. Jesús Iván Chávez Rangel, actuando el 

tercero en mención como Ponente, de conformidad con el 

artículo 114 cuarto párrafo de la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Sinaloa, se dictó resolución al recurso de 

revisión citado al rubro, interpuesto por el Subprocurador Fiscal 

del Estado de Sinaloa, en representación del ejecutor de la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado, autoridad demandada en el 

juicio principal, en contra de la sentencia de fecha cinco de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Regional 

Zona Centro de este tribunal.  

    ACTUACIONES 
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I.- ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

1.- El C. ********** a través del escrito inicial y anexos, 

recibidos por la Sala aludida el veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, se presentó a demandar al Director de Fiscalización 

de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y al Ejecutor 

adscrito a dicha Dirección de Fiscalización, por la nulidad de la 

resolución determinantes del crédito fiscal número SAF-SSI-DF-

IE-0030/16, así como del requerimiento de pago y embargo de 

veinte de abril de dos mil diecisiete.  

 

2.- Mediante acuerdo dictado el dos de junio de dos mil 

diecisiete, se admitió a trámite el escrito inicial, ordenándose el 

emplazamiento a juicio de las autoridades, quienes fueron 

omisas en producir contestación. 

 

3.- El día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se 

declaró cerrada la instrucción del juicio. 

 

4.- La Sala de origen con fecha cinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, dictó resolución en la que declaró la nulidad de los 

actos impugnados. 

 

5.- Por auto de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, se 

tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por el 

Subprocurador Fiscal del Estado de Sinaloa, en representación del 

ejecutor de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, autoridad 

demandada en el juicio principal, en contra de la referida 
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    ACTUACIONES 

 

resolución, por lo que se ordenó remitir a esta Sala Superior, 

habiéndose recibido el veinte de octubre del mismo año. 

 

6.- En sesión de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

este órgano de alzada se acordó admitir a trámite el recurso 

aludido en los términos previstos por los artículos 112 y 113 de 

la ley que rige a este órgano de impartición de justicia, 

designándose como Ponente al Lic. Jesús Iván Chávez 

Rangel, Magistrado Propietario de Sala Superior, dándose 

vista a las partes para que en un plazo de tres días 

manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de tal 

designación, mismo que ha transcurrido en exceso sin que 

hubiesen hecho manifestación alguna. 

 

II.- COMPETENCIA 

Este órgano de segunda instancia es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 17 fracción III, 112 fracción V, 113 fracción II, 

113 BIS y 114 de la ley antes referida.  

 
 

III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
 

 

PRIMERO.- Se procede al estudio del único agravio 

expuesto por el recurrente, en el cual manifiesta que durante el 
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procedimiento principal se cometió una violación procesal que 

trascendió al sentido de la resolución recurrida, toda vez que su 

representado no fue legalmente emplazado a juicio, habiendo 

tenido conocimiento de la existencia del juicio de origen hasta la 

notificación del referido fallo, pues aduce, el auto admisorio de 

demanda fue notificado en una oficina diversa a la Subsecretaría 

de Ingresos, como se observa del sello de recepción el cual 

corresponde a la Dirección de Fiscalización, con lo que, señala, 

se le privó de su derecho a comparecer al procedimiento a hacer 

valer sus excepciones y defensas. 

 

A juicio de este órgano revisor el argumento en estudio 

resulta infundado, pues contrario a lo aducido por el peticionario 

de revisión, el Ejecutor demandado sí fue debidamente 

emplazado a juicio, ya que del acta visible a páginas 61 a 63 del 

expediente  principal, mediante la cual se ejecutó el 

requerimiento de pago y embargo impugnado con número de 

folio DEN-024-22017C de fecha veinte de abril de dos mil 

diecisiete, se advierte que la referida autoridad demandada -hoy 

recurrente-, a la cual se le atribuye dicho acto de ejecución, se 

encuentra adscrita a la Dirección de Fiscalización, dependiente 

de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

tal como se advierte de la siguiente transcripción: 

 
“ACTA DE EMBARGO 

 

REPRESENTANTE LEGAL DE: 
*******************************************. 

BOULEVRAD ALFONSO ZARAGOZA MAYTONERA NÚMERO 2204 NORTE 
ENTRE CALLE DOCTOR HUGO GONZÁLEZ Y CALLE ENRIQUE 

CABRERA, 
FRACCIONAMIENTO BONANZA, CODIGO POSTAL 80020, 
CULIACAN ROSALES, SINALOA. 

R.F.C.: PIC890223UV6 
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    ACTUACIONES 

 

En Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:15 horas, del día 28 de Abril de 

2017, el suscrito, ***********, ejecutor adscrito a la Dirección 
de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Administración y Fianzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, designado y facultado mediante oficio con 
número de control DEN-024/2017C de fecha 20 de Abril de 2017 (…)” 

 

En esa virtud, resulta correcto que el Actuario adscrito a la 

Sala Regional Zona Centro haya efectuado el emplazamiento a 

juicio del ejecutor demandado en las oficinas de la Dirección de 

Fiscalización, por encontrarse adscrito a dicha dependencia, 

resultando en consecuencia infundado el argumento del 

recurrente, respecto a que a dicha autoridad se le privó de su 

derecho a comparecer al procedimiento a hacer valer sus 

excepciones y defensas. 

 

Así, al resultar infundado el único agravio expresado por el 

recurrente,  este órgano de alzada con fundamento en el 

artículo 114 Bis, fracción I de la ley que rige la materia, 

considera procedente confirmar la resolución dictada en el juicio 

principal con fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete.  

 

IV.- RESOLUCIÓN 

 

Conforme a lo anterior y atento a lo dispuesto por los artículos 

17 fracción III, 114 cuarto párrafo, 114 BIS fracción I, todos de 

la ley que rige la materia, se resuelve:   
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PRIMERO.- El único agravio expuesto por la autoridad 

demandada en el juicio principal es infundado, en consecuencia:  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia dictada por la Sala 

Regional Zona Norte de este tribunal el día cinco de septiembre 

de dos mil diecisiete, según lo expuesto en el punto PRIMERO 

del apartado denominado Consideraciones y Fundamentos de 

esta resolución. 

 

TERCERO.- Comuníquese a la Sala de origen el contenido del 

fallo, corriéndole traslado con copia certificada del mismo, y en 

su oportunidad, hágase entrega del expediente principal, así 

como el archivo del recurso de revisión como asunto concluido. 

 

CUARTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en sesión 

ordinaria número 46/2017, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado de Sinaloa, los Magistrados Propietarios que integran 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, así como la Secretaria General de Acuerdos, quien 

da fe:  

 
 
____________________________________ 
      DR. HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA 
                MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
    
 
      _________________________________   
            LIC. JESÚS IVÁN CHÁVEZ RANGEL 
             MAGISTRADO PROPIETARIO DE 
                          SALA  SUPERIOR 

 
 
_____________________________________ 
MTRO. JORGE ANTONIO CAMARENA ÁVALOS 
         MAGISTRADO PROPIETARIO DE 
                    SALA  SUPERIOR 
 
 
_____________________________________ 
    MTRA. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 
   SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 
JICR/ssu* 
Id. 19244 
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    ACTUACIONES 

 

ELIMINADO. Corresponde a datos personales de las partes del juicio. Fundamento 
legal: artículos 3 fracción XXVI, 149, 155 fracción III, 156 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación 
con los numerales Trigésimo Octavo fracción I, Quincuagésimo Segundo párrafo 
segundo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo Segundo y 
Sexagésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. 

 

 
 


