
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/004/2018  
 
PARTE ACTORA: 
*********************************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
(AHORA AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO). 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/004/2018, promovido por el C. ********************************************, 

contra actos de las autoridades AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, ahora 

Auditor Superior del Estado, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Maestra en Derecho 

MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el día diez de enero de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

*********************************************, a demandar de la autoridad estatal, la 

nulidad del acto impugnado consistente en:  

 

“1).- Resolución definitiva de fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, emitida por el Auditor General del Estado de 

Guerrero y en la cual resolvió el Recurso de Reconsideración 

número AGE-DAJ-RR-039/2016, que confirmó el acuerdo de fecha 

trece de octubre de dos mil diecisiete, donde me impuso una 

multa de seiscientos días de salario mínimo general vigente en la 

capital del Estado, (… .) 
 

2).- También impugnó sus respectivos antecedentes de la resolución 

de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete y del 

acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, … 

expreso que los desconozco hasta este momento, …, ya que de la 

resolución impugnada se desprende la existencia del acuerdo de 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual el 

Auditor General ordenó requerir al suscrito en mi carácter de Director 

General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Chilpancingo, la entrega del Informe Financiero Semestral 

correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2016, … . 

También se desprende que la resolución que estoy impugnando que 

el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, … niego 

lisa y llanamente que se me hubiera notificado.” 
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Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció las pruebas que 

estimó pertinentes y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha once de enero de dos mil dieciocho, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/004/2018, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó 

el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, y por 

otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado, para el efecto de que 

las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran y no se realizara la 

multa impuesta al actor en el presente juicio 
 

3.- A través del auto de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la demandada, por informando del cumplimiento ordenado a la medida 

cautelar otorgada a la parte actora, en auto de fecha once de enero de dos mil 

dieciocho. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 

se tuvo a la autoridad demandada por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad expresados por los accionantes, y por 

ofreciendo las pruebas que señaló en su capítulo respectivo; por otra parte, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la 

parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes.  

 

5.- Por acuerdo del nueve de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte 

actora por ampliando su demanda, respecto del escrito de contestación de 

demanda, señalando como actos impugnados, los siguientes: 
 

“1) El proceso de requerimiento realizado por el Auditor General del Estado 

por la falta de presentación en tiempo del Informe Financiero Semestral 

correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2016 de la Comisión 

del Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo; (… .) 
 

2) La ilegal notificación del oficio número AGE-G-04915-2016, de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se me 

notificó el requerimiento de entrega del Informe Financiero Semestral 

correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2016, (… .)” 

 

Precisó su pretensión, sus conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes. 
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6.- Mediante proveído del veinte de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada por dando contestación al escrito de ampliación de demanda. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día cinco de junio de 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, se hizo constar la inasistencia 

de las partes contenciosas del presente juicio, y en la etapa de formulación de 

alegatos, se les tuvo por precluído su derecho, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia, y; 

  

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el 

presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 138, 

fracción II, de la Constitución Local, 1, 2, 3, 28, y 29, fracción VI, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 

128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y resolver de los 

juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados, y en el presente caso el C. 

***************************************, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero y quinto de la presente resolución, el cual deriva de la facultad 

sancionadora de la autoridad C. Auditor General del Estado, ahora Auditor 

Superior del Estado, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado en el escrito inicial de demanda se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción 

III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó al mismo la resolución recaída 

al recurso de reconsideración, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, dictada dentro del expediente número AGE-DAJ-RR-039/2016, por el 

entonces Auditor General del Estado; resolución que se encuentra agregada a 

foja 19 a la 43 del expediente en estudio, y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

Es dable establecer que los actos impugnados detallados en el inciso 2) 

del escrito inicial de demanda, consistente en los antecedentes de la resolución de 

fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, y señalado en el escrito 
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de ampliación de demanda en el inciso 1), consistente en el proceso de 

requerimiento respecto de la presentación del Informe Financiero Semestral 

correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2016, constituyen a actos 

preparatorios de la resolución impugnada de fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, la cual constituye el acto impugnado en el escrito inicial de 

demanda,  en tal sentido, dichos actos se analizarán de manera conjunta, de 

existir algún concepto de anulación fundado, correrían la misma suerte. 

 

Por cuanto al acto impugnado en el inciso 2), del escrito inicial de 

demanda, consistente en la notificación del acuerdo de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual le fue requerido el Informe 

Financiero Semestral correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2016, y 

apercibido para el caso de incumplimiento, y el acto impugnado en el inciso 2) del 

escrito de ampliación de demanda, refiere el actor desconocerlos, sin embargo, se 

corrobora su existencia en las documentales públicas, exhibidas por la 

demandada, y que corre agregadas en autos, a fojas 74 y 75 del expediente en 

estudio. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 

129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 
 

La autoridad demandada C. Auditor General del Estado, ahora Auditor 

Superior del Estado, al producir contestación a la demanda, señaló que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción IX, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

toda vez que la demanda de nulidad fue interpuesta en contra la medida de 

apremio determinada mediante acuerdo del trece de octubre de dos mil dieciséis, 

por el que le fue requerido el Informe Financiero Semestral correspondiente a los 

meses Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2016, y que mediante acuerdo del 

veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se hizo efecto por no presentar en 

tiempo el Informe Financiero Semestral citado, el cual le fue notificado el treinta 

de septiembre de dos mil dieciséis, a través del oficio AGE-G-04915-2016, del 

veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis; entonces al no haberse impugnado 

en tiempo el acuerdo de requerimiento del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, este fue un acto consentido; por tanto, debe sobreseerse el juicio, ya 

que la multa impugnada es un acto derivado de uno consentido; refiere que sirve 

de aplicación obligatoria la jurisprudencia con número de registro 213005. 
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Causal que, solicita, no debe aplicarse forma aislada, sino que debe 

vincularse con los actos emitidos por la entonces Auditoría General del Estado, 

por lo que se deberá determinar si un acto deriva de otro consentido. 

 

Es inoperante la causal invocada por la autoridad demandada, en virtud 

de las siguientes consideraciones: 

 

 En primer término, es necesario establecer que el acto impugnado en el 

presente juicio lo hizo consistir en la resolución de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente número AGE-DAJ-

RR-039/2016, por el entonces Auditor General del Estado, la cual fue emitida con 

motivo del recurso de reconsideración interpuesto en contra del acuerdo de fecha 

trece de octubre de dos mil dieciséis, mediante la cual se hizo efectivo el 

apercibimiento dictado el veintiséis de septiembre de ese mismo año. 

  

En segundo lugar, debe decirse que la falta de impugnación del 

requerimiento en el que se apercibió que en caso se incumplimiento se impondría 

una medida de apremio de las contenidas en el artículo 156 fracción III de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida 

medida de apremio, ya que este último se encuentra sub júdice al acatamiento o 

no de la orden mencionada por parte del sujeto obligado, es decir, la imposición 

de la multa como medida de apremio no deriva propiamente del auto en el que se 

apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado, por esa 

razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina 

que en caso de no cumplir una obligación se hará acreedor a una multa, no 

conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la 

referida medida de apremio que es el de fecha trece de octubre de dos mil 

dieciséis, en el presente caso, sea la impugnación el actor hace en el presente 

juicio, un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de nulidad 

promovido en contra de la resolución del veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal 

necesaria de dicho acuerdo. Lo anterior encuentra plena explicación en la 

Jurisprudencia con número de registro 2003086, de la Decima Época, contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, marzo de 

2013, tomo 2, materia administrativa, señala lo siguiente: 

MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE 
LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO 
CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA 
PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no 
acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la 
referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la 
orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la 
imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con 
su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la 
circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en 
caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce 
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a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida 
sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de 
amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una 
consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar 

en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante 

es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable 

por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, se precisa que la 

litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula el actor, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye a la resolución recaída al recurso de reconsideración de 

fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 

número AGE-DAJ-RR-039/2013, por el Auditor General del Estado, que confirma el 

acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se le impuso 

una multa como medida de apremio por no presentar dentro del término 

                                                 
1 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. 
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concedido mediante acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Informe Financiero Semestral correspondiente al primer periodo fiscal 

2016; ya que no le fue notificado debidamente el acuerdo de requerimiento, y que 

por lo tanto al desconocer de su existencia, no le era posible acatar lo solicitado 

por el ahora Auditor Superior del Estado. 

 

Por lo anterior, refiere en su primer concepto de nulidad que fueron 

vulnerados los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en relación con los artículos 3 y 4 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en razón de que en la resolución del 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la demandada resolvió que los 

agravios propuesto en su recurso de reconsideración son infundados, que no fue 

tomado en cuenta que la imposibilidad para cumplir con el requerimiento del 

Informe Financiero Semestral, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 

dieciséis, se debió a que no le fue debidamente notificado el requerimiento, que 

dicha notificación no cumplió con los requisitos y formalidades. 

 

Señala que la resolución impugnada en sus páginas 36 y 38 no colman la 

debida fundamentación ni motivación, ya que al referir que no obstante que le fue 

debidamente notificado dicho requerimiento, de acuerdo al Código Fiscal del 

Estado de Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sin embargo, la 

demandada no citó que artículos del mencionado Código, le otorgan la facultad al 

actuario, además que omitió justificar porqué consideró que era aplicable dicho 

Código Fiscal, no obstante que el artículo 3 de la Ley 1028 de Fiscalización 

contempla la supletoriedad, la demandada está obligada a especificar el por qué la 

aplicación del Código Fiscal del Estado, lo cual contraviene el principio de 

legalidad que prevé que las autoridades tiene el deber de hacer lo que la Ley les 

permite, por lo que a la demandada le corresponde fundar y motivar sus actos. 

 

Insiste que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada 

y motivada, ya que contrario a lo que refiere la demandada, el actor quedó en 

estado de indefensión ya que no tuvo conocimiento de la existencia del 

requerimiento como tampoco del apercibimiento de la medida de apremio 

contenidas en el acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, por lo 

que no estaba obligado a acatarlo, circunstancia que hizo valer en el recurso de 

reconsideración multicitado, en el mencionó que no refiere cómo se cercioró de ser 

el domicilio correcto, que haya requerido su presencia para realizar dicha 

notificación, ya que únicamente dejó la notificación en las oficinas de la Dirección 

de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, Guerrero, y a una persona 

diferente a quien va dirigido, así como los motivos por los cuales no puedo realizar 

la notificación personalmente, como consecuencia de dicha irregularidad, la 
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resolución del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se encuentra 

viciada de origen, por lo que se deberá decretar su nulidad. 

 

De igual manera señala que la demandada omitió fundar y motivar la 

resolución respecto al por qué consideró que para la valoración de las pruebas, se 

aplicaría por supletoriedad el artículo 350 del Código Procesal Civil del Estado 

Libre y Soberano del  Estado de Guerrero, pruebas que consisten en el acuerdo 

del trece de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se hizo efectiva la 

medida de apremio consistente en la multa impugnada, el acuerdo del 

requerimiento de la presentación del Informe Financiero Semestral 

correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2016, el citatorio, el oficio de 

notificación y la cédula de notificación, dándoles valor probatorio pleno con los que 

queda comprobado los hechos que los que se le hizo efectiva la medida de 

apremio, por lo que dicha valoración resulta ilegal. 

 

En su segundo concepto de nulidad e invalidez, refiere que no fueron 

analizados los elementos básicos para la individualización de la sanción, 

contraviniendo los artículos 59 y 156 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, así como los numerales 14 y 16 de 

la Constitución Federal en relación con los artículos 3 y 4 del Código Local, 

argumentos que fueron desestimados mediante resolución de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete,  ya que no expone con precisión el por qué la 

demandada estimó apropiado y razonable establecer la multa y no otra medida de 

apremio, por lo que no se encuentra justificada la decisión pues no señala las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan 

tenido en consideración para establecer la multa que justificara que existe 

adecuación entre los motivos y las normas aplicables; por lo que al quedar  

evidenciada la indebida fundamentación y motivación del acuerdo del trece de 

octubre de dos mil dieciséis, también, se demuestra la indebida fundamentación y 

motivación de la resolución del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por 

lo que se deberá declarar su nulidad lisa y llana, refiere el actor. 

 

Por último en su tercer concepto de nulidad e invalidez, refiere que en la 

resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, motivo de 

impugnación, los elementos previstos en el artículo 59 de la Ley 1028 de 

Fiscalización multicitada, solamente fueron pronunciados sin que fueran tomados 

en cuenta, pues la obligación de la demandada es individualizar la multa con 

congruencia, motivación, fundamentación y exhaustividad, por lo que no existe 

razonamiento acorde y congruente para establecer la sanción proporcional a los 

hechos imputados y responsabilidad exigida, dejándolo en completo estado de 

indefensión al no permitirse conocer los motivos de su decisión; como 

consecuencia a la indebida motivación y fundamentación, en la individualización de 
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la sanción en el que se expongan razonamientos racionales derivados de la 

valoración de: La gravedad de la responsabilidad; Las circunstancias socio-

económicas del servidor público; El nivel jerárquico, los antecedentes y las 

condiciones del infractor; Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; La 

antigüedad en el servicio; La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de obligaciones, por lo que a falta de precisión de los fundamentos 

jurídicos y exposición de motivos y razones tomados en cuenta para aplicarlos, es 

suficiente que se decrete la nulidad de la impugnación. 

 

Por su parte la demanda, al dar contestación a la demanda, manifiesta que 

los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el actor, deben declararse 

inoperantes en razón de que son una transcripción del recurso de reconsideración 

interpuesto por éste, en contra del acuerdo del trece de octubre de dos mil 

dieciséis, haciendo señalamientos incongruentes e imprecisos de la resolución 

impugnada. 

 

Además, contrario a lo que arguye el actor en su primer concepto de 

nulidad, refiere la demandada que le fue otorgado valor probatorio a la notificación 

de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, ya que la misma fue 

realizada en los términos de los artículo 136, 136 Bis y 137  Código Fiscal del 

Estado de Guerrero, de aplicación supletoria de acuerdo al artículo 3 de la Ley 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, numerales que 

regulan las notificaciones estableciendo claramente la forma en que deben 

practicarse, que dicha notificación se realizó con personal acreditado por el Auditor 

General del Estado, ahora Auditor Superior, y que el hecho de que no haya 

fundado la legalidad de la notificación no implica que dicha actuación carezca de 

validez, ya que lo que debe observarse es una serie de requisitos para garantizar 

tal conocimiento, pero no así la persona del notificador, quien juega un papel 

secundario ante dicha actuación. 

 

Señala que por cuanto a la aplicabilidad del artículo 350 del código 

Procesal Civil del Estado de Guerrero, para valorar las constancias del expediente 

formado con motivo del requerimiento del Informe Financiero Semestral, el artículo 

3 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, otorga la facultad al Auditor General del Estado, para aplicar de manera 

supletoria las leyes a falta de disposición expresa en la Ley en cita, entre ellas las 

disposiciones relativas al Derecho Común, sustantivo y procesal, por lo que no fue 

indebido el actuar del Auditor al aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil 

del Estado de Guerrero. 
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Argumenta que el segundo concepto de nulidad es inoperante, en razón 

de que el artículo 90 de la Ley 1028 de Fiscalización faculta al Auditor General del 

Estado, requerir por escrito a los entes fiscalizados la presentación en tiempo y 

forma la documentación o información necesaria para cumplir con los objetivos de 

la Auditoría General, así como imponer las medidas de apremio para el caso de 

incumplimiento, por lo que al ser una facultad discrecional de la autoridad 

administrativa para hacer cumplir con sus determinaciones, se genera en el 

momento mismo del incumplimiento, medida de apremio que es aplicada de forma 

indistinta, esto es, que la Ley no establece un orden para su aplicabilidad, como 

fue en el presente caso; refiere también, que respecto a la motivación y 

fundamentación de la medida de apremio, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 156 fracción III de la Ley de Fiscalización multicitada, éstas se encuentran 

cubiertas en los acuerdos mediante los cuales le fue requerido el Primer Informe 

Financiero Semestral, y apercibido en caso de incumplimiento, lo que se confirma 

con las notificaciones efectuadas; concluye señalando que el incumplimiento del 

aquí actor, respecto del requerimiento multireferido, fue injustificado ya que no 

expone la causa fortuita o de fuerza mayor que le impidiera sal cumplimiento a lo 

requerido. 

 

También menciona, que contrario a lo alega el actor, sí fueron analizados 

todos y cada uno de los agravios expuestos en el recurso de revisión tal y como lo 

acredita con la resolución que resolvió dicho recurso, la cumple con los principios 

de congruencia y exhaustividad, fijándose claramente la litis y valorándose todas y 

cada una de las pruebas que fueron ofrecidas, señalándose las consideraciones 

lógico jurídicas en que se apoyó el Auditor General del Estado. 

 

Por cuanto al tercer concepto de nulidad, la demandada señala que 

contrario a lo que menciona el actor de manera concreta respecto de la 

individualización de la multa, sí fueron valorados los elementos para la 

individualización de la medida de apremio, tal y como se aprecia en el 

considerando sexto de la resolución recurrida. 

 

Enfatiza que la resolución impugnada, dictada en el expediente AGE-DAJ-

RR-039/2016, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra del 

acuerdo del trece de octubre de dos mil dieciséis, se encuentra dictada conforme a 

lo establecido en los artículos 165, 166, 167, 175 y demás relativos aplicables de la 

Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, observándose las formalidades esenciales del procedimiento, 

analizándose todos y cada uno de los agravios hechos valer en el recurso en cita. 

 

En vía de ampliación de la demanda, el actor señaló como acto impugnado 

con el inciso 2) la ilegal notificación del oficio AGE-G-04915-2016, de fecha 
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veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que no le fue notificada 

personalmente, sino que fue entregado y recibido por una tercera persona, si bien, 

el actuario dejó constancia que al no haberlo encontrado entregó citatorio de 

espera en poder de ****************************************************, quien dijo ser la 

Secretaria del Director, asentándose que regresaría al día siguiente, el treinta de 

septiembre de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que en caso de no atender 

el citatorio, atendería la diligencia con la persona que se encontrara en el domicilio, 

por lo que tal citatorio, no es prueba de que le fue notificado personalmente, ni 

otorga la presunción de que fue hecho de su conocimiento, ya que no existe 

constancia de las circunstancias que llevaron al notificador atender la diligencia el 

día treinta de septiembre de dos mil dieciséis, con un tercero, por lo que no se 

atendió lo previsto en el artículo 136 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, y 

no cumple con los requisito formales de las notificaciones, inobservando los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 

y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Al respecto la demandada, refiere que no es el momento procesal 

oportuno para que el actor realice tal impugnación, ya que no fue impugnado en 

tiempo y forma a pesar de haber sido notificado en términos de Ley, y desde ese 

momento supo que podría afectarle a sus intereses por lo que debió combatir 

dicho acuerdo, lo cual no hizo, por lo que es un acto consentido. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistente en la resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, emitida por el Auditor General del Estado de Guerrero y cédula de 

notificación de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete; 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. En el escrito de ampliación de demanda, ofrece las siguientes 

pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias 

certificadas del proceso de requerimiento realizado por el Auditor Superior del 

Estado, respecto a la falta de presentación en tiempo del Informe Financiero 

Semestral, correspondiente al Primer Periodo del Ejercicio Fiscal 2016 

(adquisición procesal); 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

Por su parte la demandada ofrece las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del expediente 

AGE-DAJ-RR-039/2016; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las 

copias certificadas del proceso de requerimiento que se realizó a la parte actora, 

correspondiente a la falta de presentación en tiempo del Informe Financiero 

Semestral, respecto al primer periodo del Ejercicio Fiscal 2016; 3.- LA 
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. Respecto del escrito de ampliación de demanda no ofrece pruebas. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Pues bien, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos 

controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente 

al análisis y estudio del primer concepto de nulidad e invalidez del escrito inicial de 

demanda, así como al único concepto de nulidad del escrito de ampliación de 

demanda, los cuales  se estudiarán en conjunto dada la relación de los mismos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

de los cuales se estatuye que si del estudio que se realice de las constancias de 

autos se desprendiere alguna de las causas previstas en el segundo numeral 

mencionado, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la 

invalidez del acto reclamado por el actor. 

 

Lo anterior, conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con 

independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

demandante, con el hecho de que en autos se actualice una sola de las causas 

alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se 

determine la invalidez del acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta 

con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno 

de los supuestos del numeral transcrito, como es el caso de la violación, indebida 

aplicación e inobservancia de la ley. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en 

los conceptos de nulidad en análisis refiere que la demandada en el considerando 

sexto de la resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

resolvió que son infundados los agravios expresados en el recurso de 

reconsideración, sin estar debidamente fundada ni motivada tal determinación, 

toda vez que en el dichos agravios expresó que no se observaron los requisitos ni 

el debido proceso de la notificación, pues le fue notificado indebidamente el 

acuerdo y el oficio número AGE-G-04915-2016, ambos de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil dieciséis, que contienen el requerimiento y el 

apercibimiento, por no haberse hecho de manera personal, sino que fue atendida 

con una tercera persona, no obstante del citatorio de espera en el que fue 
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asentado que regresaría al día siguiente el treinta de septiembre de dos mil 

dieciséis, con el apercibimiento que en caso de no atender el citatorio, atendería la 

diligencia con la persona que se encontrara en el domicilio, sin embargo, tal 

citatorio, no es prueba de que realmente haya tenido conocimiento del 

requerimiento ni del apercibimiento, incumpliendo lo previsto en el artículo 136 del 

Código Fiscal del Estado de Guerrero, así como los requisitos y formalidades de la 

diligencia; además señala que la resolución no se encuentra debidamente fundada 

ni motivada ya que la demandada no refiere el por qué la notificación fue hecha 

aplicando supletoriamente el Código Fiscal del Estado, a efecto de tener certeza 

de que dicho Código es aplicable o no, por tanto, se inobservaron los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Al respecto la autoridad demandada, señaló de manera medular, que lo 

expuesto por lo actores es totalmente infundado e inoperante para nulificar la 

resolución impugnada de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

ya que solo realiza una transcripción de los agravios hechos valer en el recurso 

de reconsideración, por lo tanto ya fueron impugnados; que además sí fue 

debidamente notificado de acuerdo a lo que establece el numeral 3 de la ley 1028 

de Fiscalización Superior y Cuenta Pública del Estado, aplicando supletoriamente 

el Código Fiscal del Estado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes el PRIMER y UNICO conceptos de nulidad e invalidez, motivos de 

inconformidad propuestos por el actor en sus escritos inicial y de ampliación de 

demanda, respectivamente, para declarar la invalidez del acto impugnado, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis integral de los argumentos mencionados por la parte actora en 

el presente juicio, así como de las pruebas ofrecidas en el mismo, se observa que 

manifestó desconocer el acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis y el oficio número AGE-G-04915-2016, de esa misma fecha, que 

contienen el requerimiento de informe y apercibimiento de multa. 

 

Ahora bien, para poder determinar si de las probanzas contenidas en la 

instrumental de actuaciones, la autoridad demandada cumplió con las 

formalidades contenidas en los artículos 136 del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, en relación con el artículo 3 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
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Superior de Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,2 es necesario 

transcribir el contenido del primero de los artículos citados, al tenor siguiente: 

 
CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 429: 

 

Artículo 136.- Las notificaciones se harán: 
 

I.- A las autoridades por medio de oficio y excepcionalmente por la vía 
telegráfica, cuando se trate de resoluciones o acuerdos que exijan 
cumplimiento inmediato; 
 

(…) 
 

Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a 
quien se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, 
en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de 
señalamientos, se estará a lo establecido en el inciso b) fracción II de este 
artículo y los demás relativos del propio Código. 
 

La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará 
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que 
se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra 
cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un agente 
de la policía. 
 

En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la persona 
con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la 
notificación, asentándose razón por el notificador. 
 

Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos 
anteriores se tendrán por hechas en forma legal. 
 

b).- Por edicto que se publique una sola vez en el Periódico Oficial del 
Estado y durante tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor 
circulación, cuando el causante a notificar haya desaparecido, se ignore su 
domicilio en la entidad, se encuentre en el extranjero sin haber dejado 
representante legal, o hubiere fallecido y no se conozca al albacea de la 
sucesión. 
 
c).- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca 
después de haberse iniciado tanto el procedimiento administrativo de 
ejecución, como después de haberse iniciado las facultades de 
comprobación, se opongan a la diligencia de notificación o no haya 
notificado su cambio de domicilio, después de que la autoridad le haya 
notificado la orden de visita o un crédito fiscal y antes que este se haya 
garantizado, pagado o quedado sin efecto y en los demás casos que 
señalen las leyes fiscales. Esta notificación se hará fijando durante 5 días 
el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de la 
oficina de la autoridad que efectúe la notificación, la autoridad dejará 
constancia de ello en el expediente respectivo. 
 
d).- En los demás casos por medio de oficios o telegramas. 
 
e).- Por instructivo cuando la persona a quien haya de notificarse no 
atendiere el citatorio, y la persona que se encuentre en el domicilio en que 
se realice la diligencia se niegue a recibirla, la notificación se realizará 
fijando el documento en la puerta del domicilio, asentando las 
circunstancias que dieron origen a la notificación por instructivo. 
 

 (Lo resaltado es propio) 

 

De los artículos transcritos, se observan las formalidades que debe revestir 

la notificación para su legalidad, de entre lo que se aprecia que tratándose de 

                                                 
2 Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicaran en forma supletoria y en lo conducente, las Leyes de 

Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal, la Ley de Deuda Pública, la Ley 
de Hacienda estatal y municipal, los Códigos fiscales estatal y municipal, el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley del Sistema de Coordinación 
Hacendaria, todos del Estado de Guerrero, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de 
Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federales, Ley de 
Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones relativas del Derecho común, sustantivo y procesal. 
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autoridades, éstas podrán ser notificadas por medio de oficio entendiéndose con la 

persona que deba ser notificada, su representante legal, y a falta de ambos, el 

notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio para que se le espere a una hora fija del día siguiente; se deberá 

hacer entrega ya sea al notificado o a la persona con quien se entienda la 

diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación, asentándose 

razón por el notificador. 

 

Ahora bien, de lo antes referido, y de la pruebas ofrecidas dentro del 

presente juicio por la autoridad demandada las cuales obran a fojas 74 a la 77, 

esta Sala Juzgadora considera que en el procedimiento de notificación del 

requerimiento y apercibimiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, actos generadores del acuerdo trece de octubre de dos mil dieciséis, no 

se cumplió con las formalidades que todo acto debe revestir, por lo que se infiere 

fue ejecutada la notificación de manera ilegal, en virtud de que aun y cuando 

consta en autos a foja 75 la existencia de un citatorio de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, signado por el actuario habilitado de la Auditoría 

General del Estado, dirigido al C. *********************************************, que 

consigna lo siguiente: 

 

“(… .) 
 

SE DEJA EL PRESENTE CITATORIOPARA QUE SIRVA A USTED ESPERAR 
AL/LA SUSCRITO ACTUARIO/A DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, 
Licenciado Ernesto Alvarez Leguizamo, EN EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 del mes de Septiembre DEL 

AÑO 2016 A EFECTO DE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL OFICIO 

NÚMERO AGE-G-04915-2016 DE FECHA 26 de Septiembre de 2016 QUE 
CONTIENE INSERTO EL ACUERDO DE FECHA 
________________________________ EMITIDO POR LA AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE 
REQUERIMIENTO DE LA ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, OPD’S CAPACH, 
GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
SE LE HACE EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO ATENDER EL 
PRESENTE CITATORIO, LA DILIGENCIA SE ENTENDERÁ CON CUALQUIER 
PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO, EL CUAL DEJO EN 

PODER DE  ***********************************, A LAS 14:00 HORAS DE LA 

FECHA, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON INE con folio 1217062254023 Y 

MANIFESTÓ SER Secretaría del Director; LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE NO 
HABER ENCONTRADO AL/LA INTERESADO/A; Y FUNDADO EN TÉRMINOS 
DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN G Y 31, DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO NÚMERO 1028. 
 

Chilpancingo, GUERRERO; A 29 de Septiembre DE 2016. 
(… .)” 

  

De la anterior transcripción, se desprende que efectivamente el actuario 

regresaría a buscar al C. *************************************************, el día treinta 

de septiembre de dos mil dieciséis a las catorce horas, con apercibimiento de que 

en caso de no esperar al notificador, se atendería la diligencia con quien se 

encontrara en el lugar, así también, a foja 74 de autos, obra el oficio AGE-G-

04915-2016, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, del cual se 

observa que la diligencia de notificación fue realizada el día ya mencionado 
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(treinta de septiembre de dos mil dieciséis), haciéndose efectivo el apercibimiento 

entregando dicho oficio y el acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, con la persona mencionada en dicho citatorio, tal y como consta con el 

sello de recibido y con el nombre y firma de la recepcionista de la documentación 

antes citada, esto de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del inciso a) 

del artículo 136 del Código Fiscal del Estado, que aplicó supletoriamente la 

demandada; sin embargo, de autos se desprende también que, no existe razón de 

notificación, tal y como se exige en el párrafo cuarto del mismo artículo e inciso 

antes citados, que dice: “En el momento de la notificación se entregará al 

notificado o, a la persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento 

a que se refiere la notificación, asentándose razón por el notificador.”, esto es 

que establece la obligación del notificador de levantar razón de la diligencia, 

situación que en el presente asunto no ocurrió, por lo que dicha omisión da como 

consecuencia que la notificación sea ilegal, de acuerdo a como está establecido 

en el párrafo quinto del inciso a) del artículo 136 fracción II del Código Fiscal del 

Estado, lo anterior es así, pues como ya se ha asentado, no existe la razón de la 

diligencia en la que se haya circunstanciado de los pormenores de dicha 

actuación, para que arroje la plena convicción de que la misma fue practicada en 

los términos de los párrafos contenidos en el artículos antes citado, a efecto de 

que se tenga por hecha en forma legal.  

 

En el asunto particular, esta Sala juzgadora advierte que la autoridad 

demandada al emitir la resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, desestimó los agravios del actor, determinando la demandada que eran 

infundados e insuficientes para combatir la ilegalidad del acuerdo recurrido de 

fecha trece de octubre de dos mil dieciéis, consistentes en la indebida notificación 

que realizó el actuario respecto del requerimiento de informe y apercibimiento en 

caso de incumplimiento, de lo que no tuvo conocimiento para que estuviera en 

posibilidades de darles el cumplimiento debido, circunstancia que le causa agravio 

ya que al no tener conocimiento de tal requerimiento y del apercibimiento lo deja 

en estado de indefensión, lo que fue hecho valer por el ahora actor, en el recurso 

de reconsideración que interpuso en el procedimiento de requerimiento en contra 

del acuerdo del trece de octubre de dos mil dieciséis, en el que se le hizo efectivo 

el apercibimiento consistente en una multa como medida de apremio consistente 

en seiscientos días de salario mínimo general vigente, por el incumplimiento al 

requerimiento del veintiséis de septiembre de esa misma anualidad. 

 

Sin embargo, la demandada en la resolución del veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete (foja 34 del expediente en estudio), refirió que “la 

documentación concerniente al Informe Financiero Semestral correspondiente al Primer 

Periodo del Ejercicio Fiscal 2016, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Chilpancingo, las constancias relativas al acuerdo de requerimiento, citatorio, oficio de 

notificación y acuerdo donde se hace efectiva la medida de apremio y la cédula de 
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notificación del mismo al ciudadano *******************************************, en su carácter 

de Director General del ente referido.”, documentales a la cuales le otorgó valor 

probatorio pleno en términos del artículo 350 del Código Procesal Civil del Estado 

de Guerrero, sin haber analizado y considerado que dicha diligencia no se había 

realizado conforme a lo estipulado en el artículo 136 fracción II inciso a) párrafo 

quinto, del Código Fiscal del Estado, esto es que no se  levantó la razón de la 

notificación debidamente circunstanciada, en la que se señalaran los motivos, 

razones y circunstancias por el por qué se llevó a cabo la diligencia con una 

tercera persona y no con el interesado. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y al no haber expuesto debidamente 

los motivos y fundamentos en que la demandada sustenta que los agravios 

hechos valer por el actor, respecto de la indebida notificación del acuerdo y oficio 

número AGE-G-04915-2016, ambos de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, son inoperantes, esto es, del por qué determinó concederles valor 

probatorio a las constancias antes mencionadas, por lo que la falta de razones 

suficientes impedirá al aquí actor conocer los criterios fundamentales de la 

decisión, lo cual trasciende en una indebida motivación en el aspecto material.3 

 

Por lo anterior, esta Sala juzgadora considera que el acto impugnado 

marcado con el número 1 del escrito inicial de demanda, consistente en la 

resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que resuelve 

el recurso de reconsideración, resulta ser ilegal, porque se encuentra viciada al no 

haberse cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de 

notificación contenidas en el artículo 136, fracción II, inciso a), párrafo quinto del 

Código Fiscal del Estado, esto es que, no fue debidamente diligenciada al no 

haber levantado razón de notificación de la misma, en el que se hayan expuesto 

los motivos, razones y circunstancias que tuvo el actuario notificador para que aun 

con haber dejado citatorio de espera, se haya llevado a cabo la entrega del 

acuerdo de requerimiento y apercibimiento de fecha veintiséis de septiembre de 

dos mil dieciséis, así como el oficio número AGE-G-04915-2016, de esa misma 

fecha. 

                                                 
3 Época: Novena Época, Registro: 174228, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A.71 K, 
Página: 1498. 
 

MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO.- La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del 
argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite 
defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay 
omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo 
esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse 
adecuadamente; y, b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las 
razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben 
analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión 
de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita 
reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de 
razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos 
pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida 
defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar 
tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la 
decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen 
relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen 
es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. 
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Cabe precisar, que en la emisión de la resolución de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, materia de impugnación, recaída el recurso de 

reconsideración, implica que la autoridad demandada debió analizar de manera 

exhaustiva, los motivos por los cuales refiere el agraviado no pudo dar 

cumplimiento al requerimiento del informe mediante acuerdo del veintiséis de 

septiembre de dos mil dieciséis, esto es que al alegar el actor que no tuvo 

conocimiento de tal requerimiento al cual iba implícito el apercibimiento, la 

autoridad conocedora de tal recurso, debió verificar de las constancias del 

expediente AGE-DAJ-RR-039/2016, si en la diligenciación de la notificación del 

treinta de septiembre de dos mil dieciséis, fueron observados debidamente, por el 

notificador habilitado, las formalidades que la ley obliga cumplir, es decir, las 

previstas en el Código Fiscal multicitado, sin que esto implique verificar que la 

diligencia respectiva fue del conocimiento pleno del servidor a quien iba dirigido el 

requerimiento del informe financiero Semestral.4; lo anterior, a efecto de no 

contravenir las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 

4 de la Constitución Local. 

 

Por lo anterior, del análisis al primer y único concepto de nulidad, del escrito 

inicial y de ampliación de demanda, respectivamente, la contravención del mismo, 

la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala 

Regional considera que han resultado fundados y suficientes para declarar la 

nulidad del acto impugnado, en virtud de que se actualiza la causal de invalidez 

contenida en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que se refiere a que son 

causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y omisión de las 

formalidades esenciales del procedimiento, por lo tanto, resulta procedente 

declarar la NULIDAD del acto impugnado consistentes en la resolución de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que resuelve el recurso de 

reconsideración y que confirma el acuerdo del trece de octubre de dos mil 

dieciséis, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento consistente en una 

multa como medida de apremio, por no haber cumplido con el requerimiento de 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis; por lo que, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la materia,  el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad ordene se reponga el procedimiento desde la 

notificación del acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, a 

                                                 
4 Época: Séptima Época, Registro: 252103, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 280. 
 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los 
actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también 
inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían 
prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en 
alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
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fin de integrar debidamente el proceso, garantizando al C. 

*********************************************** una adecuada defensa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 

129, 130 fracciones II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, por lo que es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La actora acreditó los extremos de su acción, del acto 

impugnado precisado en el considerando segundo de esta resolución. 

 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, de acuerdo a los 

razonamientos expuestos y para el efecto establecido en el último considerando 

de este fallo. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - -  

 

 
 

     EL MAGISTRADO                                LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.        M. en D. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 


