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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SR0/099/2013 

 SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

ACTOR: C. **************************************. 

AUTORIDAD DEMANDADA: CC. SUBSECRETARIO DE 
INGRESOS, NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO POR 
EL SUBSECRETARIO  DE INGRESOS, AMBOS 
DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y  AUDITOR 
ESPECIAL, TITULAR  DEL ORGANO DE CONTROL  Y  
ACTUARIA  HABILITADA DE LA MISMA   AUDITORIA 
GENERAL  DEL  ESTADO. 

 

- - - - Ometepec, Guerrero,  junio  quince   de  dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

 - - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por el C. 

************************************, contra actos de los CC. SUB SECRETARIO DE 

INGRESOS, NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO POR EL SUBSECRETARIO  DE 

INGRESOS, AMBOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y  AUDITOR 

ESPECIAL,  TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  Y ACTUARIA HABILITADA DE LA  

MISMA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. LICENCIADA FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO SALGADO 

ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, quien da fe en términos de lo dispuesto en las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

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

autos, y 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que por oficio número 522/2013, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil 

trece, el C. Licenciado HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la Sala Regional 

Chilpancingo, en cumplimiento al auto de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, remitió 

por incompetencia por razón de territorio, el escrito de demanda de fecha quince de julio  

de dos mil trece,  interpuesta por   el    C. ********************************, quien   recibido en 

esa Sala Regional con fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, interpuesta por el 

C.************************************, quien por su propio derecho y compareció   por  su 

propio   derecho  y  en su carácter   de  EXTESORERO   DEL   H.   AYUNTAMIENTO  DE  

OMETEPEC,  GUERRERO,   a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “1.- Mandamiento de Ejecución, realizado mediante oficio número SFA/DGRAGE/EF/053/2013, de fecha treinta de 

abril del presente año, girado al suscrito, por el C. L.A.E. Abel Echeverría Pineda, en carácter de Subsecretario de Ingresos, dependiente de 

la Secretaría  de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 2.- Diligencia de requerimiento  de pago y acta de embargo desahogada 

el día veinticinco de junio del presente año, realizado por el Notificador Ejecutor  Habilitado por la Subsecretaría de Ingresos dependiente de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y 3.- De forma Ad cautelam, el supuesto Acuerdo de fecha 19 de junio de 

2012, dictado  por la Auditoria General del Estado de Guerrero”, relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

 2.-  Admitida que fue la demanda, mediante    auto de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil trece, se registró  bajo    el    número    TCA/SRO/115/2013,  y    de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, CC. SUB SECRETARIO DE INGRESOS, 

DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA   DE  FINANZAS  Y  ADMINISTRACION    DEL 

GOBIERNO  DEL ESTADO DE  GUERRERO, NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO 

POR EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS, AMBOS DEPENDIENTES DE LA MISMA 

SECRETARIA DE FINANZAS,  AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION DE 

ASUNTOS JURIDICOS  DE LA  AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO  Y AUDITOR 

ESPECIAL DE LA MISMA  AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 3.- Por auto  de fecha veintinueve de enero de dos mil  catorce, a los CC. LIC. 

ARTURO LATABAN LOPEZ Y MARCO ANTONIO CRUZ MANJARREZ SALGADO, 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA  

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, se  les tuvo por contestada en tiempo y forma  la 

demanda instaurada en su contra; asimismo, respecto al C. SUBSECRETARIO 

DEPENDIENTE  DE    LA   SECRETARIA    DE   FINANZAS Y  ADMINISTRACIÓN DEL 

GONIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se le tuvo por  contestada  fuera    de 

término; así como,  por cuanto a los CC. AUDITOR  ESPECIAL  DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO 

POR LA SUBSECRETARIA DE  INGRESOS DEPENDIENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  DEL  GOBIERNO DEL  ESTADO,  se les tuvo por 

precluído el término para contestar la demanda y por confesas de los hechos planteados 

en la misma.  
 

 4.-   Por auto de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, se tuvo por ampliada 

la demanda en la que señaló como actos impugnados los consistentes en: “1.- La nulidad del 

Acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, signado por el Auditoria General del Estado de Guerrero, pues la misma no revista el carácter 

de una resolución. 2.- La nulidad del oficio número AGE/0211/2013, de fecha veintiuno de febrero de dos ml trece, signado por el Lic. Arturo 

Latabán López, Auditor General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de 

Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado, el inicio del procedimiento de ejecución. 3.- La nulidad de la notificación  del oficio 

número AGE/DAJ/0211/2013, de fecha 21 de febrero de   dos  mil  trece,  signado por el C. Lic. Arturo Latabán López, Auditor General del 

Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de Ejecución. 4.- La nulidad de la supuesta notificación de la resolución de fecha 19 de junio 

de 2012, signada por el Auditor General del Estado, emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario  número AGE/OC-036/2011. 5.- 

La nulidad de la Cédula de Notificación de fecha 11 de julio de 2012, supuestamente diligenciada por la C. Xochitl Valdez Ojeda, en su 

carácter de  Actuaria  Habilitada de la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a fojas de la 104 a la 105 de los anexos que 

exhibió la Auditoria General del Estado, en su escrito de contestación. 6.- La nulidad de la Razón de Notificación de fecha 11 de    julio   de 

2012, supuestamente levantada por la C. Xichitl Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada del Órgano de Control y Unidad de 

Quejas y Denuncias de  la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra  a  fojas  de la 106  de los anexos   que exhibió la   parte    

demandada Auditoría General del Estado, en su escrito de contestación.”,  y como nuevas autoridades demandadas 

a los CC.  NOTIFICADOR HABILITADA DEL ÓRGANO  DE CONTROL Y UNIDAD  DE  

QUEJAS Y DENUNCIAS; TITULAR DE LA UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS; 

TITULAR DEL ÓRGANO PARA IDENTIFICAR, INVESTIGAR Y DETERMINAR  LAS   

RESPONSABILIDADES; TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  Y  NOTIFICADOR 

HABILITADA, TODOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE   EN  

CHILPANCINGO, GUERRERO, y por ofrecidas  las pruebas  mencionadas,  con la copias 

simples  de la misma  se ordenó correr traslado  a las  autoridades demandadas  CC.   

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, NOTIFICADOR 

EJECUTOR HABILITADO POR EL SUBSECRETARIO  DE INGRESOS DEPENDIENTE 

DE LA MISMA   SECRETARIA  DE    FINANZAS,   AUDITOR    GENERAL DEL ESTADO,  
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DIRECCION  DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO 

DE GUERRERO, para que en el término de tres días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiera  efectos la notificación de dicho proveído dieran contestación a dicha ampliación e 

informaran sobre el cumplimiento de la suspensión otorgada; asimismo, se requirió a la 

parte actora para que en el término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surtiera 

efectos la notificación de dicho proveído,  exhibiera los tantos de su escrito inicial de 

demanda y anexos de la misma,  para estar en condiciones de correr traslado a las 

nuevas autoridades demandadas.  
 

 5.- Por auto de fecha  veintitrés de junio de dos mil catorce, al C. LIC.  ARTURO 

LATABAN LOPEZ AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, se le  tuvo por informando sobre 

la suspensión  concedida a la parte actora,  así también,  por hechas sus  manifestaciones 

sobre las  nuevas autoridades CC. NOTIFICADOR    HABILITADO DEL ÓRGANO DE 

CONTROL  Y  UNIDAD  DE QUEJAS Y DENUNCIAS ; TITULAR   DE LA UNIDAD DE  

QUEJAS Y DENUNCIAS; TITULAR DEL ÓRGANO PARA IDENTIFICAR, INVESTIGAR  

Y  DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES SUPUESTAMENTE DE ESE ORGANO 

DE FISCALIZACIÓN, en el sentido de que no existen; se dio vista a la parte actora para 

que en el término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la 

suspensión y en relación a la inexistencia de las nuevas autoridades demandadas. 

 

 6.- Mediante auto  de  fecha veinticinco de  junio de dos mil catorce,   al  C.  

LICENCIADO EN DERECHO  CERTIFICADO, ARTURO LATABAN LOPEZ, se le tuvo por 

contestada la ampliación de demanda; no así por  cuanto, a los CC.  SUBSECRETARIO 

DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, NOTIFICADOR 

EJECUTOR HABILITADO POR EL SUBSECRETARIO  DE INGRESOS DEPENDIENTE 

DE LA MISMA SECRETARIA DE FINANZAS Y   DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO,  a quienes se les tuvo por 

no contestada la ampliación de demanda, por precluído el término para hacerlo y por  

confesas de los hechos planteados en la misma; asimismo, por cuanto  a los CC. 

MAESTRO  EN DERECHO  MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA Y LICECIADA 

XOCHITL  VALDEZ  OEJDA,  TITULAR DEL ÓRGANO  DE CONTROL Y ACTUARIA 

HABILITADA, AMBOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, se les  dijo que toda 

vez que no se había  ordenado el emplazamiento correspondiente, una vez hecho   se 

acordaría respecto a su contestación. 
 

7.- Mediante auto de fecha seis de octubre de dos mil catorce,  se  tuvo  por no 

señaladas  como   autoridades demandadas a los CC.  NOTIFICADOR    HABILITADO 

DEL ÓRGANO DE CONTROL  Y  UNIDAD  DE QUEJAS Y DENUNCIAS ; TITULAR   DE 

LA UNIDAD DE  QUEJAS Y DENUNCIAS; TITULAR DEL ÓRGANO PARA 

IDENTIFICAR, INVESTIGAR  Y  DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES 

SUPUESTAMENTE DE ESE ORGANO DE FISCALIZACIÓN; asimismo, a los CC. 

TITULAR DEL ÓRGANO  DE CONTROL Y ACTUARIA HABILITADA, AMBOS DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, se les tuvo  por contestada  la ampliación de 

demanda.  
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8.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha  veintidós de enero de  dos mil  quince,  tuvo verificativo  la Audiencia 

de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, se 

hizo constar que ninguna de las partes ofreció sus respectivos alegatos,   como tampoco 

consta  en autos que los hayan rendido por escrito separado, por lo tanto se les tuvo por 

perdido el derecho para hacerlo, se declaró cerrado el procedimiento, turnándose para 

dictar sentencia, y 
 

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

 
 

PRIMERO.-Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar 

las causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las 

hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo 

aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor 

literal siguiente: 
 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio 
de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

  

  

Al respecto el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 

 

Como   se   observa   del    numeral   anteriormente   transcrito,   procede el sobreseimiento 

del   juicio  cuando   no  se acredite   la existencia del acto   impugnado, y   en   el caso  concreto, 

de  las   constancias   procesales   que  obran  en  el  expediente en estudio,   se   corrobora que la 

parte actora en su escrito inicial de demanda   como actos impugnados señaló: “ 1.- Mandamiento de 

Ejecución, realizado mediante oficio número SFA/DGRAGE/EF/053/2013, de fecha treinta de abril del presente año, girado al suscrito, por el 

C. L.A.E. Abel Echeverría Pineda, en carácter de Subsecretario de Ingresos, dependiente de la Secretaría  de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, 2.- Diligencia de requerimiento  de pago y acta de embargo desahogada el día veinticinco de junio del presente año, 

realizado por el Notificador Ejecutor  Habilitado por la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado y 3.- De forma Ad cautelam, el supuesto Acuerdo de fecha 19 de junio de 2012, dictado  por la Auditoria General del 

Estado de Guerrero”, atribuidos a los CC. SUBSECRETARIO DE INGRESOS DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO POR EL SUBSECRETARIO  

DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA MISMA SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITOR  

ESPECIAL DE LA MISMA AUDITORIA  GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, actos 

cuya existencia  e interés legítimo se encuentran debidamente acreditados con las 

documentales públicas exhibidas por la parte actora, consistente en el MANDAMIENTO 

DE EJECUCIÓN emitido por oficio número SFA/DGR/AGE/EF/053/2013, de fecha treinta 

de abril de dos mil trece, suscrito por el L.A.E. Abel Echeverría Pineda, Subsecretario de 

Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, dirigido a la parte actora; el requerimiento de pago de multa  y  la respectiva   acta  
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Circunstanciada  de  fecha  veinticinco de dos mil trece; asimismo,  en la  correspondiente 

ampliación   entre   otros,  como  actos impugnados señaló: “2.- La nulidad del oficio número 

AGE/0211/2013, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, signado por el Lic. Arturo Latabán López, Auditor General del Estado, 

mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración  del Gobierno del 

Estado, el inicio del procedimiento de ejecución. 3.- La nulidad de la notificación  del oficio número AGE/DAJ/0211/2013, de fecha 21 de 

febrero de   dos  mil  trece,  signado por el C. Lic. Arturo Latabán López, Auditor General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge 

Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de 

Ejecución. 4.- La nulidad de la supuesta notificación de la resolución de fecha 19 de junio de 2012, signada por el Auditor General del Estado, 

emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario  número AGE/OC-036/2011. 5.- La nulidad de la Cédula de Notificación de fecha 11 

de julio de 2012, supuestamente diligenciada por la C. Xochitl Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada de la Auditoria General 

del Estado, misma que se encuentra a fojas de la 104 a la 105 de los anexos que exhibió la Auditoria General del Estado, en su escrito de 

contestación. 6.- La nulidad de la Razón de Notificación de fecha 11 de    julio   de 2012, supuestamente levantada por la C. Xichitl Valdez 

Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada del Órgano de Control y Unidad de Quejas y Denuncias de  la Auditoria General del Estado, 

misma que se encuentra  a  fojas  de la 106  de los anexos   que exhibió la   parte    demandada Auditoría General del Estado, en su escrito 

de contestación”;  atribuidos a lo CC. TITULAR DEL ÓRGANO  DE CONTROL Y ACTUARIA 

HABILITADA, AMBOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN   

CHILPANCINGO, GUERRERO; actos cuya existencia e interés legítimo se encuentran 

debidamente acreditados, con la documental pública consistente en copias fotostáticas 

certificadas del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-036/2011,  

exhibida con su escrito de contestación de demanda por   la   autoridad    demandada  C.  

LICENCIADO   EN  DERECHO    CERTIFICADO   ARTURO  LATABAN   LOPEZ, Auditor  

General; no  así,  por cuanto al acto impugnado  en el escrito de ampliación  de demanda 

consistente en: “1.- La nulidad del Acuerdo  de fecha 28 de septiembre de 2012, signado por la Auditoria General del 

Estado de Guerrero, pues la misma no revista el carácter de una resolución”; el cual resulta inexistente al no 

acreditarse mediante medio probatorio alguno; en consecuencia, se configura la causal de 

sobreseimiento prevista por el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

 

 Por su parte, las autoridades demandadas CC. LIC. ARTURO LATABÁN LÓPEZ Y 

MARCO ANTONIO CRUZ MANJARREZ SALGADO, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO 

Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO,   

en sus respectivos escritos  de contestación de demanda de fecha diez de diciembre de 

dos mil trece, substancialmente coinciden en señalar que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia que prevén los artículos 74 fracción XIV, en 

relación con los numerales 1°, 42 fracción II inciso A) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 29 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de  lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; al considerar que 

este Tribunal carece de competencia para conocer y resolver sobre las resoluciones que 

emita la Auditoria General del Estado, en las que imponga sanciones por omisiones en la 

presentación de los informes financieros cuatrimestrales de los meses de enero, febrero, 

marzo y abril del ejercicio Fiscal dos mil diez, por parte del Tesorero del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Ometepec, Guerrero; al respecto, cabe señalar que el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en diversas 

ejecutorias ha sostenido el criterio en el sentido de que este Órgano Jurisdiccional,  si es 

competente para conocer y resolver los asunto en los que la Auditoria   General del 

Estado   imponga   sanciones por  la  falta de  rendición  de los  informes   financieros 

cuatrimestrales, de los distintos ejercicios fiscales o, derivadas  de las  irregularidades  

observadas en la revisión de la cuenta pública ejercida por las autoridades Municipales de 

los Ayuntamientos del Estado. Competencia que se sustenta en el  artículo   116   fracción  

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 47 fracción XI  de     
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La Constitución Política Local, artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, que establecen que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo esa competente para resolver las controversias que e susciten entre los 

entes públicos de carácter administrativo del Estado, dentro de os que se incluya la 

Auditoria General del Estado, que constitucionalmente está reconocida como órgano 

público auxiliar del Poder  Legislativo. Así también, se ha establecido, que  este Tribunal 

tiene competencia para conocer las sanciones que se impongan a Servidores Públicos, 

por responsabilidad administrativa que no necesariamente tiene que ser en aplicación a la 

Ley de Responsabilidades a Servidores Públicos, pues hay otras leyes que regulan 

procedimientos administrativos y  facultan a los titulares de otros Órganos Públicos 

Administrativos a imponer sanciones  administrativas, como es la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero,   que es a que está encaminada la fracción VI del 

artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

Criterio que es robustecido con el contenido de las reformas al artículo 79 fracción IV  

párrafo segundo de la Constitución Política Federal, que señala que las resoluciones que 

dicte la  entidad de Fiscalización Superior, similar a la Auditoría General del Estado,  

podrán impugnarse por las entidades fiscalizadas y en el caso, por los servidores públicos 

adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribuales a que    

se refiere el artículo 73 fracción XXIX-H,  de la misma Constitución,   que s el Tribunal 

Federal en materia Administrativa Fiscal, Órgano  jurisdiccional de la misma  naturaleza  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.  Precepto constitucional que el  

constituyente permanente, en una renovada concepción de redistribución de funciones del 

Estado Moderno,  creó esta norma, para los efectos ya mencionados, que en  ninguna  

forma viola el principio de división de poderes a que se refiere la demandada, por el hecho 

de que faculte a los Tribunales  de lo Contencioso Administrativos, a  conocer de las 

resoluciones  que emitan las entidades  fiscalizadoras  con motivo de la revisión de  la  

cuenta pública, simplemente porque las resoluciones  de la Auditoría General del estado, 

son de carácter administrativo no legislativo. De  manera que si los artículos 79 fracción IV 

párrafo segundo y 73 fracción XXIX-H Constitucionales, están dirigidos   a la entidad de  

fiscalización de la cuenta pública federal, en estricto cumplimiento a lo establecido en la 

segunda parte del artículo  133 de la Constitución Política Federal,  éstas disposiciones  

constituyen verdaderos   lineamientos  con  una clara  tendencia  de  reconocer  la  

competencia  de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo  de los Estados,  cuando   

se trate de las resoluciones de las Auditorías Generales de los Estados, justificable, en un 

sistema jurídico como el Mexicano, en que todos los actos de autoridad son revisables  a 

través   de la función jurisdiccional; en consecuencia, no se  configuran  las causas  de 

improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos  74  fracciones XIV y  75 

fracciones  II, en relación con el dispositivo legal 1° del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos  del  Estado de Guerrero,   y  29  fracción  VI de  la   Ley  

Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero  VII  del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  vigente en el Estado,   

invocadas  por las autoridades demandadas. 
 

SEGUNDO.- Que al no encontrase  debidamente  acreditadas  las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio  y  atendiendo  a    los   conceptos  de nulidad e  
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invalidez vertidos por la parte actora en su escrito inicial de demanda, los cuales se tienen 

por reproducidos  como si a la letra se insertaren, de conformidad con el principio de 

sencillez previsto por el artículo 4, en relación con el numeral artículo 129  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos,    mismos  que resultan parcialmente 

fundados pero suficientes para declarar la nulidad de los actos impugnados, en razón a 

las consideraciones siguientes: 
 

 En efecto de los actos impugnados señalados por la parte en su escrito inicial    

de demanda  y correspondiente ampliación  consistente en: “1.- Mandamiento de Ejecución, realizado 

mediante   oficio   número    SFA/DGRAGE/EF/053/2013,    de   fecha  treinta   de   abril    del presente año, girado al suscrito, por el C. 

L.A.E. Abel Echeverría Pineda, en carácter de Subsecretario de    Ingresos,    dependiente   de   la   Secretaría  de   Finanzas y 

Administración   del    Gobierno  del    Estado,   2.- Diligencia   de    requerimiento     de    pago   y    embargo desahogada los días 

veinticinco    de     junio    del   presente    año,   realizado    por    el    Notificador   Ejecutor     Habilitado   por    la  Subsecretaría   de 

Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y 3.- De forma Ad cautelam, el supuesto 

Acuerdo de fecha 19 de junio de 2012, dictado  por la Auditoria General del   Estado   de    Guerrero”,  atribuidos a los  CC. 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, NOTIFICADOR 

EJECUTOR HABILITADO POR LA SUBSECRETARIO  DE INGRESOS DEPENDIENTE 

DE LA MISMA SECRETARIA DE FINANZAS, AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO Y 

AUDITOR ESPECIAL DE LA MISMA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, y “2.- La nulidad del oficio número AGE/0211/2013, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, signado por el Lic. 

Arturo Latabán López, Auditor General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de 

Secretario de Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado, el inicio del procedimiento de ejecución. 3.- La nulidad de la notificación  

del oficio número AGE/DAJ/0211/2013, de fecha 21 de febrero de   dos  mil  trece,  signado por el C. Lic. Arturo Latabán López, Auditor 

General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de Ejecución. 4.- La nulidad de la supuesta notificación de la resolución 

de fecha 19 de junio de 2012, signada por el Auditor General del Estado, emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario  número 

AGE/OC-036/2011. 5.- La nulidad de la Cédula de Notificación de fecha 11 de julio de 2012, supuestamente diligenciada por la C. Xochitl 

Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada de la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a fojas de la 104 a la 105 

de los anexos que exhibió la Auditoria General del Estado, en su escrito de contestación. 6.- La nulidad de la Razón de Notificación de fecha 

11 de julio de 2012, supuestamente levantada por la C. Xichitl Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada del Órgano de Control y 

Unidad de Quejas y Denuncias de  la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a  fojas  de la 106  de los anexos   que exhibió 

la parte demandada Auditoría General del Estado, en su escrito de contestación”; atribuidos a los CC. TITULAR DEL 

ORGANO DE CONTROL Y ACTUARIA HABILITADA, AMBOS DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, mismos que 

como se ha señalado  en el considerando anterior se encuentran   debidamente    

acreditados. 

  

 

 Ahora bien, los actos impugnados señalados con el número 3 de la demanda y los 

de la ampliación de demanda que se hicieron consistir en: “3.- De forma Ad cautelam, el supuesto Acuerdo 

de fecha 19 de junio de 2012, dictado  por la Auditoria General del   Estado   de    Guerrero” y “1.- La nulidad del Acuerdo de fecha 28 de 

septiembre de 2012, signado por el Auditoria General del Estado de Guerrero, pues la misma no revista el carácter de una resolución. 2.- La 

nulidad del oficio número AGE/0211/2013, de fecha veintiuno de febrero de dos ml trece, signado por el Lic. Arturo Latabán López, Auditor 

General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Administración  del Gobierno del Estado, el inicio del procedimiento de ejecución. 3.- La nulidad de la notificación  del oficio número 

AGE/DAJ/0211/2013, de fecha 21 de febrero de   dos  mil  trece,  signado por el C. Lic. Arturo Latabán López, Auditor General del Estado, 

mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, el inicio del Procedimiento de Ejecución. 4.- La nulidad de la supuesta notificación de la resolución de fecha 19 de junio de 2012, 

signada por el Auditor General del Estado, emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario  número AGE/OC-036/2011. 5.- La 

nulidad de la Cédula de Notificación de fecha 11 de julio de 2012, supuestamente diligenciada por la C. Xochitl Valdez Ojeda, en su carácter 

de  Actuaria  Habilitada de la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a fojas de la 104 a la 105 de los anexos que exhibió la 

Auditoria General del Estado, en su escrito de contestación. 6.- La nulidad de la Razón de Notificación de fecha 11 de    julio   de 2012, 

supuestamente levantada por la C. Xichitl Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada del Órgano de Control y Unidad de Quejas y 

Denuncias de  la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra  a  fojas  de la 106  de los anexos   que exhibió la   parte    

demandada Auditoría General del Estado, en su escrito de contestación.”,  atribuidos    a    los  CC.  TITULAR   DEL  

 



8 

 

ORGANO  DE CONTROL Y ACTUARIA HABULITADA, AMBOS DE LA AUDITORIA  

GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO,  los mismos 

resultan ilegales, toda vez que no fueron dictados conforme a derecho; ya que devienen 

de un procedimiento viciado; ello es así, porque las autoridades demandadas  al iniciar el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número  AGE-OC-036/2011,   no efectuaron 

debidamente la notificación del emplazamiento a dicho procedimiento, conforme a lo 

previsto en el artículo 136 fracción II inciso a) del Código Fiscal del Estado de Guerrero o 

en su defecto, conforme a lo establecido en los artículos 30 fracción II inciso k) y 31 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  de 

aplicación      supletoria   a la   Ley de  Fiscalización   Superior   del Estado   de   

Guerrero, contraviniendo los artículos 14  y  16  de la Constitución  Federal,  así como  lo 

previsto por el artículo 74 BIS  14 de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado  de 

Guerrero número 564; lo cual se traduce en el incumplimiento de las formalidades que  

todo acto debe  contener, establecida en la fracción II del numeral 130 del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; toda vez que las 

autoridades demandadas, si bien es cierto, antes de emitir la resolución administrativa  en 

la cual se declara responsabilidad administrativa a la parte actora, le instauraron un 

procedimiento administrativo; también es verdad, que existe irregularidad en el mismo, al 

no ser debidamente emplazado para comparecer a la audiencia, en la que aportara  las 

pruebas y defensas que a su juicio considerara pertinentes, dando con ello cumplimiento 

a las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no obstante que en el oficio 

citatorio se ordena notificar en forma personal al denunciado; de la razón de notificación 

levantada  con fecha uno de febrero de dos mil doce, por la C. LIC. XOCHILT VALDEZ 

OJEDA, ACTUARIA HABILITADA DEL ORGANO DE CONTROL Y UNIDAD DE QUEJAS 

Y DENUNCIAS DE LA AUDITORIA GENERAL  DEL ESTADO, se corrobora que en ésta, 

la  citada fedataria, hizo constar que se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en 

la calle Constituyentes sin número, plaza principal, colonia centro, código postal 41700, 

específicamente en el interior de las oficinas que ocupa el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Ometepec, en busca del Ciudadano 

***********************************, en su carácter de Tesorero Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero,  y una vez cerciorada de encontrarse en el 

domicilio correcto donde puede ser notificada la persona buscada, porque así se lo hizo 

saber la persona del sexo femenino, que encontró presente  en el interior de dicho 

domicilio y que respondió al nombre de XITLALY  DOMINGUEZ GARNELO, misma que 

dijo ser Auxiliar Contable de Tesorería Municipal, describiendo asimismo, la media 

filiación de la citada persona, a quien le preguntó por el Ciudadano 

**********************************, quien le manifestó que no se encontraba en dicho 

domicilio por el momento; por lo que procedió a notificarle por conducto de la misma 

persona el oficio citatorio que contiene inserto el auto de radicación de fecha dieciséis del  

mes de diciembre del año dos mil once, dictado por el LICENCIADO EN DERECHO 

ANDRES BARRETO GRANDE, COORDINADOR DEL ORGANO DE CONTROL Y 

UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

NUMERO AGE-OC-036/2011; por lo que le asiste la razón a la parte actora al señalar en 

su escrito inicial de demanda entre otros argumentos en sus conceptos de nulidad que:  “ 
Se demanda de nulidad e invalidez de   los  actos   impugnados,   en   razón   de que   el  acuerdo, presuntamente   dictado   por   la    

Auditoría     General   del    Estado,  de    fecha   diecinueve    de junio del  año  dos  mil   
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doce,   y  que   legalmente   pretende  ejecutar   el Subsecretario de  Ingresos, a    través   de   su    notificador    ejecutor,    éstos dos 

últimos, dependientes de la Secretaría de Finanzas     y   Administración    del    Gobierno    del   Estado, violando    con    nuestro    perjuicio  

los    artículos  14  segundo  párrafo     y      16    de   la  Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos; 4°  de la   Ley  de  

Fiscalización    Superior     del  Estado;  134  y 135  del     Código    de   Procedimientos    Contenciosos     Administrativos   del  Estado  de 

Guerrero;  y   72  de la Ley de Responsabilidades  de   los  Servidores  Públicos    del    Estado    de    Guerrero,   por la  falta   de   aplicación 

de dichas   disposiciones.   El  artículo  14,  segundo párrafo,  de   la  Constitución Política de los     Estados Unidos   Mexicanos,      

establece   como   garantía    individual    de todo   gobernado, que  “Nadie podrá   ser  privado  de sus   propiedades,    posesiones  o     

derechos.    sino    mediante   juicio   seguido  ante   los      tribunales     previamente   establecidos   en    el   que    se   cumplan   las   reglas    

esenciales    del    procedimiento      y     expedidos   con      anterioridad     al     hecho”,    precepto     constitucional  que    no    se  aplicó 

exactamente,   siendo  en  mi perjuicio  en el acto  de  requerimiento  de pago y formal  embargo,  al   no  realizarse   conforme   a   las   

reglas  de notificación  de sus  actos  personales   y  bajo  reglas  previamente   establecidas  por  la   norma  supletoria  que   ordena   le Ley  

de la materia.   Ahora bien,  el origen  del mandamiento de ejecución de  fecha 30 de  abril de 2013,   signado  por el   L.A.E.   Abel  

Echeverría   Pineda,   Subsecretario   de    Ingresos    de   la    Secretaría   de    Finanzas  y  Administración   del  Gobierno   del    Estado  de  

Guerrero -   supuestamente    es   derivado-    según   el   contenido  de dicho  mandamiento-  por no haber   dado   cumplimiento   dentro   

del   término   concedido   en el acuerdo   dictado   por  la Auditoria  General  del  Estado   de  Guerrero,  de fecha  19   de   junio  de   2012,    

en el   expediente  de     Procedimiento     Administrativo    Disciplinario   número    AGE-OC-036/2011,   mediante el  cual   me   impone  una    

sanción económica, por la cantidad de    $ 23,632.00   equivalente  a  cuatrocientos   días   de   salario  mínimo    general   vigente    en   la     

región,   con  motivo   de   la   supuesta    omisión     de   presentar    conjuntamente       en  tiempo     el   segundo    informe    financiero    

cuatrimestral  mayo -  agosto    del  ejercicio   fiscal  2011.   Entrando   el  análisis   de los actos   que   se   impugna,  se desprende  una    

total  falta de   fundamentación    y   motivación;   esto en  razón    a   los   siguientes   cuestionamientos;  a) .-  Como   se   puede   observar,  

el origen    de   mandamiento   de   ejecución,    es   derivado   por un  simple   acuerdo   de fecha  19   de  junio de  2012,   y  que según  fue   

dictado    por   la     Auditoría General   del   Estado; b).-   Se  me  impone   ilegalmente     una    sanción    económica  por la   cantidad  de   

$ 23,632.00,    equivalente   a   cuatrocientos   días   de   salario  mínimo   vigente   en  la región; c).-   El   motivo  de la supuesta   sanción    

es por  la   supuesta  omisión   de  presentar    conjuntamente   en tiempo el  segundo  informe   financiero   cuatrimestral    mayo -  agosto   

del  ejercicio   fiscal    2011.  En  efecto,  hay  una presunta    y endeble    solicitud   por  parte   de   la Auditoría   General   del  Estado,  pero   

esto   no   se   tiene    la certeza   jurídica  de su   existencia,   porque   en   principio   un simple   acuerdo    no   reviste    formal   ni   

materialmente   un  acto  coercitivo,   además   de ello  se debió de   señalar    el nombre  y cargo  del servidor   público   que   signó   dicho     

acuerdo -  en  caso  de   que   exista  -  el   fundamento  legal  que   le   otorgue    atribuciones   a   este para dictar  acuerdo,  la existencia de   

un   Procedimiento   Administrativo   Disciplinario,   la   existencia     de   una   resolución    para   así     arribar   a   la   imposición     de    una    

sanción, es    decir,   suponiendo   que   se   esté   sustanciando   dicho  Procedimiento, por  lógica   jurídica   deben   efectuarse    los   actos 

procesales   mínimos,   como  son  demanda,  autor   de  radicación,    contestación    a  la  demanda,  período   probatorio,    alegatos ,     

cierre   de instrucción,   y   la   emisión   de   una   sentencia;   pero  da   el caso   que ninguna   de  estas    se ha   realizado,   luego    

entonces   resulta   endeble   e   incierto   la  presunción   de   sentencia,   es la  que   vengan   plasmada   los   fundamentos,  la  motivación,   

la   congruencia   y   la exhaustividad    en   la   que   esté   plenamente   acreditado   los hechos,  los actos   u   omisión,  la conducta que se  

me atribuyan,  y  que esa   conducta  haya   infringida  una  norma,  circunstancia   que en la  especie   no   se   actualizan,  pero  o   más 

grave,    estriba    en  las  reiteradas   contradicciones,    pues   haciendo  un  simple  análisis   a  los   encisos   que anteceden,   llegamos a   

la   conclusión, de   que    es   ilógico,  que   a   través  de  un  simple  acuerdo,  se   imponga  una sanción   económica,  de  $ 23, 632.00, ya  

que   toda    imposición   o    aplicación   de   una   sanción,    es   derivado   de   una    resolución,   y   que ésta   se haya sustanciando en un  

Procedimiento   Administrativo,   y   que hayan   respetado  los presupuestos   procesales,  y  que la   misma   se    haya   notificado    

personalmente  a   los   presuntos   responsables;   pero   en   el caso   particular   no   hay   evidencia   de  que  se   haya  dictado,  pues   se    

insiste   tal   sanción    ilegal   tiene   su  origen   en  el acuerdo  que   en  esta  vía   se   controvierte.   Dichas   circunstancia,     faltas   al  

cumplimiento    de   uno   de   los   supuestos    procesales   para   iniciar   el   procedimiento  administrativo   de  ejecución, de acuerdo  a   lo   

que establecen   los   artículos     14   de la Constitución   Política de   los Estados   Unidos   Mexicanos;  4° ,   de  la Ley de Fiscalización  

Superior del Estado;   134  y   135  del  Código    de   Procedimientos    Contenciosos     Administrativos   del  Estado  de Guerrero;  y   72  de 

la Ley de Responsabilidades  de   los  Servidores  Públicos    del    Estado    de    Guerrero,   que   consiste   en que las    resoluciones     

administrativas   deben  estar   firmes   o   ejecutoriadas    para   que   se   eleven   a  la  categoría   de   crédito   fiscal.  En  el caso concreto,  

el  asunto  se   centra  en  que  si  la  autoridad   fiscal   competente  en   estricto   derecho    puede   iniciar  la  ejecución  de  una  resolución  

sin   que  se  encuentre  firme   o   haya   causado  estado  para  así ser exigible,   a   través   del  procedimiento   de   ejecución.   Así   pues, 

el  artículo   4°  de la   Ley  de  Fiscalización    Superior     del  Estado,    como regla    genérica   prevé   la  legislación    que  se aplicaran  en  

forma  supletoria   a  dicha  ley   y   establecen  orden  de prelación   las que se  podrían   ser   aplicadas   en caso    de    laguna   jurídica;    

precepto  que   en   forma  literal  ordena:  Artículo  4.-  A  falta   de   disposición   expresa   en  esta   Ley   se  aplicaran  en forma  supletoria    

y  en lo conducente,   la Ley   de  Ingresos  del Estado,   la    Ley     de  Presupuesto   de   Egresos,  Contabilidad   Gubernamental   y    

Deuda  Pública,   los   Códigos    fiscales   del   Estado   de   Guerrero   y   Municipal,   el   Código   de   Procedimientos     Contenciosos  

Administrativos  del   Estado  y,  la Ley    de   Responsabilidades   de    los   Servidores   Públicos,   así   como   las   disposiciones    relativas    

del   Derecho    Común,   sustantivo   y   procesal,   sean   estatales  o   federales.  Del   estado   procesal   en  que    se   encuentran  el caso   

concreto,   la  Ley   de   Ingresos   del  Estado,    la  Ley  del  Presupuesto   de   Egresos,  Contabilidad   Gubernamental    y Deuda  Pública,    

los   Códigos  Fiscales    del    Estado    y    Municipal,   no   regulan  nada  al   respecto;     sin    embargo,   el   Código   de    Procedimientos  

Contenciosos   Administrativos    del   Estado,    en sus artículos    135   y   134,   exigen   que   haya   causado   “ejecutoriedad”,  cuando  no   

hayan  sido   impugnadas  dichas   sentencias  en  términos  de ese Código  o hubieren   sido  consentidos    expresamente   por   las     

partes;    preceptos   que   para   su mayor   apreciación    y    análisis   de  manera  literal   ordena:   Artículo   135.-   Cuando  haya  causado  

ejecutoria    una  sentencia  favorable   al   actor,   la Sala   competente  dictará  el auto  respectivo   y  la    comunicara   por oficio   y   sin   

demora   alguna  a   las   autoridades,   y   a   los   organismos   demandados   para   su  inmediato   cumplimiento.  En el oficio  respectivo,   

se les   prevendrá   para que   informen   sobre   el   cumplimiento  que  se  dé  a  la  sentencia   dentro   el  término  de  tres   días siguientes 

al en que   surta  efectos   la  notificación.    Artículo    134.-   Causan  ejecutoria  las sentencias   pronunciadas    por   las   Salas  

Instructoras  cuando no  hayan  sido   impugnadas   en  términos   de  este   Código,  cuando habiéndolo  sido   se haya  declarado     

desierto     o     improcedente     el    medio    de     impugnación   o   se    haya      desistido   el     promovente,  así    como   las   consentidas   

expresamente    por   las   partes,  sus  representantes   legítimos   o  sus   mandatarios    con  poder   bastante.   Las    sentencias   

pronunciadas     por  la    Sala   Superior    causan   ejecutoria  por   ministerio   de ley.   Por  su  parte,  la Ley de  Responsabilidades  de  los     

Servidores    Públicos  del   Estado    de    Guerrero,  que regula   casos   análogos   en    materia    administrativa  -  fiscal,   también     exige    
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encontrarse la resolución   firme   para a levar   a   cabo   de inmediato  la ejecución     de las   sanciones,   tal   y  como  lo ordena  el   

artículo  72,   que a   la  letra     dice:  Artículo    72.-    La     ejecución     de      las     sanciones       administrativas   en   resolución   firme  se  

llevará a cabo   de   inmediato   en  los términos   que   disponga   la  Resolución .   La   suspensión,    destitución  o inhabilitación   que    se 

imponga    a   los   servidores   públicos   de   confianza,    surtirán efectos   al   notificarse   la   resolución  y   se   consideraran  de  orden   

público.   Tratándose  de   los  servidores   públicos  de  base,    la   suspensión  y   la   destitución   se  sujetaran a lo previsto  en la ley    

correspondiente .   Las   sanciones    económicas   que   se   impongan    constituirán créditos fiscales   a   favor   del     erario    estatal,    se   

harán efectivas    mediante   el   procedimiento    económico -   coactivo   de  ejecución,   tendrán  la    relación   prevista    para      dichos    

créditos y   se   sujetarán    en   todo   en  las   disposiciones     fiscales    aplicables    a  esta   materia.  Como   se   desprende   de  los antes   

expuestos y fundado,      es necesario    que  las   resoluciones    administrativas   derivadas    de   la   aplicación   de  la Ley de Fiscalización  

Superior   del    Estado    y   de  la Ley   de   Responsabilidades   de   los   Servidores Públicos   del Estado,  se encuentren firmes o hayan 

causado   ejecutoria para  elevarse  a  la categoría   de crédito   fiscales, por no    ser   susceptibles   de revocarse  o modificarse    por    

algún Tribunal    Administrativo   o   Judicial,  supuesto   contrario   en el que   se   encuentra   el    caso   concreto, tal    y   como   se   podrá  

constatar    en el  expediente   integrado   con  motivo    de  la  instrucción   del   procedimiento    económico  coactivo,  en que no   consta   

un  auto   o   acuerdo      emitido    por la   Auditoría General del Estado,   en el que declare  ejecutoriada     una   resolución ;   ahora bien , lo   

que se   desprende,   en   el acuerdo   que   también   se   impugna   en  forma   Ad cautelam, -según   el  mandamiento   de   ejecución. Son 

meras      generalidades,   y   todos    confusos,   abstractos,  endeble   e   imprecisos  tal  y como    lo hemos      reiterados.     Bajo    las      

consideraciones   de   hecho    y   de   derecho   ante   expuestas,   queda  claro   que   no se    satisfacen    los   presupuestos    procesales 

para  iniciar   el   procedimiento    administrativo    de    ejecución     fiscal,   en   razón   de que la   sanción   económica   de   $ 23,632.00  no     

deriva   de   una  resolución   o    sentencia  y   aun   suponiendo  sin   conceder     que existiera,   esta debió  ser  notificada  a los presuntos     

responsables   y   además    debió   estar   firme,   es   decir,   que   se   haya   declarado     ejecutoriada   la   misma, y así pretende ejecutar,   

por   lo   anterior   es   procedente     el presente   concepto   de   invalidez      y   en   consecuencia   declarar  la nulidad de los    actos   

impugnados. Así  como las    subsecuentes   actuaciones.”; en consecuencia ,  resulta procedente declarar la 

nulidad de los actos impugnados  consistentes  en: “3.- De   forma   Ad   cautelam  , el   supuesto Acuerdo de 

fecha   19 de      junio de     2012, dictado  por la Auditoria General del   Estado   de    Guerrero”   y     “1.- L  nulidad    del Acuerdo de fecha 

28   de    septiembre    de 2012, signado     por el Auditoria General del Estado de     Guerrero,     pues la    misma     no revista el carácter de  

una    resolución. 2.- La     nulidad    del oficio número      AGE/0211/2013,   de     fecha     veintiuno de febrero de dos ml trece, signado por 

el Lic.   Arturo    Latabán     López,   Auditor    General    del Estado, mediante el cual solicita al    C.C.P. Jorge     Silverio    Salgado   Leyva, 

en   su     carácter     de     Secretario    de Finanzas     y    Administración  del Gobierno del Estado, el inicio del procedimiento de ejecución. 

3.- La nulidad de la notificación  del oficio    número     AGE/DAJ/0211/2013,    de    fecha     21     de     febrero de   dos  mil  trece,  signado 

por el C. Lic.    Arturo     Latabán     López,     Auditor     General    del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado 

Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas   y    Administración    del     Gobierno     del     Estado,    el       inicio    del Procedimiento de 

Ejecución. 4.- La nulidad de la supuesta notificación de la resolución de fecha    19     de junio de 2012, signada    por    el     Auditor     

General    del Estado, emitida en el Procedimiento     Administrativo    Disciplinario  número       AGE/OC-036/2011. 5.- La nulidad de la 

Cédula de Notificación de fecha    11      de julio de 2012, supuestamente    diligenciada    por    la    C.   Xochitl    Valdez    Ojeda, en    su 

carácter de  Actuaria  Habilitada de la Auditoria General del Estado, misma que        se encuentra    a     fojas     de     la      104   a   la 105 de 

los    anexos    que    exhibió     la     Auditoria      General    del     Estado   , en    su      escrito    de     contestación. 6.- La nulidad de la 

Razón de Notificación de fecha 11 de    julio   de 2012, supuestamente levantada    por     la    C.    Xichitl    Valdez     Ojeda, en su carácter 

de  Actuaria  Habilitada del Órgano de    Control     y     Unidad     de     Quejas   y     Denuncias de  la Auditoria General del Estado, misma 

que se encuentra  a  fojas  de la 106  de los anexos   que exhibió la   parte    demandada Auditoría     General     del      Estado, en su escrito 

de contestación.”; atribuidos a los CC. TITULAR   DEL ORGANO  DE CONTROL Y ACTUARIA 

HABULITADA, AMBOS DE LA AUDITORIA  GENERAL DEL ESTADO, CON SEDE EN 

OMETEPEC, GUERRERO; al encontrarse debidamente   acreditada la causal de 

invalidez prevista por el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,  relativa al incumplimiento  y omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir. 

 
 

Sirve de base al criterio anterior  la jurisprudencia con  número de registro 200234, 

visible en el disco óptico IUS 2013, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

que textualmente señala: 
 

 
 
 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.   La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto  privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones  
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o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en 
el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las 
que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 
de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el 
fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se decreta 

el sobreseimiento del juicio, respecto al acto impugnado consistente en: “1.-   La nulidad del 

Acuerdo  de    fecha   28   de   septiembre   de     2012,   , signado    por el Auditoria General del Estado de Guerrero, pues la misma no 

revista el carácter de una resolución”; al configurarse  la causal  de  sobreseimiento  prevista por el    

artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; asimismo , se  declara  la nulidad   de   los actos impugnados 

consistentes   en: “1.-     Mandamiento de     Ejecución, realizado    mediante   oficio   número    SFA/DGRAGE/EF/053/2013,    de   

fecha  treinta   de   abril    del presente año, girado al suscrito, por e    l C.   L.A.E.    Abel    Echeverría    Pineda, en carácter de 

Subsecretario de    Ingresos,    dependiente   de   la   Secretaría  de   Finanzas y Administración   del    Gobierno  del    Estado,   2.- 

Diligencia  requerimiento     de    pago   y    embargo desahogada los días veinticinco    de     junio    del   presente    año,   realizado    por    

el    Notificador   Ejecutor     Habilitado   por    la  Subsecretaría   de    Ingresos      dependiente   de la Secretaría de Finanzas y 

Administración    del    Gobierno   del    Estado   y    3.- De   forma    Ad cautelam,  el    supuesto Acuerdo de fecha 19 de    junio de 2012, 

dictado  por la Auditoria General del   Estado   de    Guerrero”,    atribuidos a los  CC. SUBSECRETARIO DE 

INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, NOTIFICADOR EJECUTOR 

HABILITADO POR LA SUBSECRETARIO  DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA 

MISMA SECRETARIA DE FINANZAS,  AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO Y  

AUDITOR ESPECIAL DE LA MISMA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, y “2.- La nulidad del oficio número AGE/0211/2013, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, signado por el Lic. 

Arturo Latabán López, Auditor General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de 

Secretario de Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado, el inicio del procedimiento de ejecución. 3.- La nulidad de la notificación  

del oficio número AGE/DAJ/0211/2013, de fecha 21 de febrero de   dos  mil  trece,  signado por el C. Lic. Arturo Latabán López, Auditor 

General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de Ejecución. 4.- La nulidad de la supuesta notificación de la resolución 

de fecha 19 de junio de 2012, signada por el Auditor General del Estado, emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario  número 

AGE/OC-036/2011. 5.- La nulidad de la Cédula de Notificación de fecha 11 de julio de 2012, supuestamente diligenciada por la C. Xochitl 

Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada de la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a fojas de la 104 a la 105 

de los anexos que exhibió la Auditoria General del Estado, en su escrito de contestación. 6.- La nulidad de la Razón de Notificación de fecha 

11 de julio de 2012, supuestamente levantada por la C. Xichitl Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada del Órgano de Control y 

Unidad de Quejas y Denuncias de  la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a  fojas  de la 106  de los anexos   que exhibió 

la parte demandada Auditoría General del Estado, en su escrito de contestación”; atribuidos a los CC. TITULAR DEL 

ORGANO DE CONTROL Y ACTUARIA HABILITADA, AMBOS DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO,  CON SEDE EN CHILPANCINGO,  GUERRERO;  de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II  del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con fundamento en el artículo 

132 de la Ley de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que las 

autoridades demandadas dejen sin efecto los actos que han sido declarados nulos 

nulos y de considerarlo pertinente  inicien  un nuevo procedimiento en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del mismo.  
 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y 129  del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 28, 29 fracción   VI, y  
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demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se  
 

R E S U E L V E: 
 

 PRIMERO.- Es  infundada la causal  de sobreseimiento analizada, en 

consecuencia, 
 

 SEGUNDO.-  Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad  por 

cuanto al acto impugnado consistente en:  : “1.-   La nulidad del Acuerdo  de    fecha   28   de   septiembre   de     

2012,   , signado    por el Auditoria General del Estado de Guerrero, pues la misma no revista el carácter de una resolución”;   en el  

expediente alfanumérico TCA/SRO/099/2013, incoado por el C.  

***************************************, en  términos de lo expuesto en el último considerando 

del presente fallo. 
 

 TERCERO.- La parte  actora  acreditó   en parte  su acción,  en consecuencia, 

 

 CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “1.-     

Mandamiento de     Ejecución, realizado    mediante   oficio   número    SFA/DGRAGE/EF/053/2013,    de   fecha  treinta   de   abril    del 

presente año, girado al suscrito, por e    l C.   L.A.E.    Abel    Echeverría    Pineda, en carácter de Subsecretario de    Ingresos,    

dependiente   de   la   Secretaría  de   Finanzas y Administración   del    Gobierno  del    Estado,   2.- Diligencia  requerimiento     de    pago   

y    embargo desahogada los días veinticinco    de     junio    del   presente    año,   realizado    por    el    Notificador   Ejecutor     Habilitado   

por    la  Subsecretaría   de    Ingresos      dependiente   de la Secretaría de Finanzas y Administración    del    Gobierno   del    Estado   y    

3.- De   forma    Ad cautelam,  el    supuesto Acuerdo de fecha 19 de    junio de 2012, dictado  por la Auditoria General del   Estado   de    

Guerrero” y “2.- La nulidad del oficio número AGE/0211/2013, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, signado por el Lic. Arturo 

Latabán López, Auditor General del Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de 

Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado, el inicio del procedimiento de ejecución. 3.- La nulidad de la notificación  del oficio 

número AGE/DAJ/0211/2013, de fecha 21 de febrero de   dos  mil  trece,  signado por el C. Lic. Arturo Latabán López, Auditor General del 

Estado, mediante el cual solicita al C.C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de Ejecución. 4.- La nulidad de la supuesta notificación de la resolución de fecha 19 de junio 

de 2012, signada por el Auditor General del Estado, emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario  número AGE/OC-036/2011. 5.- 

La nulidad de la Cédula de Notificación de fecha 11 de julio de 2012, supuestamente diligenciada por la C. Xochitl Valdez Ojeda, en su 

carácter de  Actuaria  Habilitada de la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a fojas de la 104 a la 105 de los anexos que 

exhibió la Auditoria General del Estado, en su escrito de contestación. 6.- La nulidad de la Razón de Notificación de fecha 11 de julio de 

2012, supuestamente levantada por la C. Xichitl Valdez Ojeda, en su carácter de  Actuaria  Habilitada del Órgano de Control y Unidad de 

Quejas y Denuncias de  la Auditoria General del Estado, misma que se encuentra a  fojas  de la 106  de los anexos   que exhibió la parte 

demandada Auditoría General del Estado, en su escrito de contestación”;  en atención a los razonamientos y para 

los efectos descritos en el último  considerando  del  presente fallo. 

 

 QUINTO.- Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.  
 

- - -   Así lo resolvió y firma la C. Licenciada  FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica  con residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante el C.  Licenciado DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ,  Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                               EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA                
 

 

LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ.                           LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ.
  

 


