
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/106/2016 
ACTOR: ------------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: TITULAR DEL 
ÓRGANO DE CONTROL Y UNIDAD DE QUEJAS 
Y DENUNCIAS DE LA AUDITORÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. - - - - - - - -   
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/106/2016, promovido por el C. -----------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos a los CC. TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y UNIDAD DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO y 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 trece de mayo de dos mil dieciséis, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------

----, a demandar de las autoridades CC. TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 

UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO y 

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos 

impugnados que consistentes en:  

 
“1.- El ilegal o indebido emplazamiento del suscrito, dentro del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-066/2009, sustanciado por el Titular 
del Órgano de Control y Unidad de Quejas y Denuncias de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, y en consecuencia, la totalidad del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de referencia, dirimido por la supuesta falta de 
presentación de la Tercera Cuenta Pública correspondiente al periodo de 
septiembre a noviembre, del ejercicio fiscal 2005, relativa al Ayuntamiento 
Municipal de Mochitlán, Guerrero; 
 
2.- La resolución definitiva de fecha dieciséis de marzo del año dos mil diez, 
derivada del Procedimiento Administrativo disciplinario número AGE-OC-
066/2009, que me impone una sanción económica en forma solidaria equivalente 
a novecientos cincuenta salarios mínimo general vigente en la región. 
 
3.- El citatorio de espera y acto de requerimiento de pago y embargo, de fecha 
veinte de abril del año en curso, realizado por un Notificador Ejecutor de la 
Administración Fiscal Estatal4-01 de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 
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con el que se me pretende hacer efectivo la sanción referida en punto que 
antecede.” 

 
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/106/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia; por otra parte, se concedió la medida cautelar, para el 

único efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y 

no se continúe con el procedimiento de la ejecución del crédito fiscal número 

SDI/DGR/III-EF/0132/2016, de fecha trece de abril de dos mil quince. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, 

se tuvo a las autoridades demandadas CC. Auditor General del Estado y 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por la actora, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo, con excepción de la marcada 

con el número 1, consistente en el mandamiento de ejecución de fecha siete de 

enero de dos mil quince, ofrecida por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por lo que se le requirió 

para que la presentare en un término de tres días hábiles; por otra parte, se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Por acuerdo de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la C. 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, desahogó el requerimiento ordenado en el auto de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, presentando un oficio diverso al solicitado 

por esta Sala, que consistía en la probanza marcada con el número 1, referente al 

mandamiento de ejecución de fecha siete de enero de dos mil quince, por lo que 
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se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le tuvo por no ofreciendo la 

documental pública antes señalada.  

  

5.- 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 dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las 

partes contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo las partes 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.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 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 Número 215, tales disposiciones le otorgan 

a ésta Sala competencia 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. JOSÉ LUIS 

BERNABÉ BARRIOS, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales derivan de la facultad sancionadora 

de la Auditoría General del Estado de Guerrero, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/106/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- 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. 
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Ahora bien, el C. ------------------------------------------, en su escrito inicial de 

demanda impugnó el acto de autoridad precisado en los numerales 1 y 2 que hizo 

consistir en: “1.- El ilegal o indebido emplazamiento del suscrito, dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-066/2009, 

sustanciado por el Titular del Órgano de Control y Unidad de Quejas y Denuncias 

de la Auditoría General del Estado de Guerrero, y en consecuencia, la totalidad del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de referencia, dirimido por la supuesta 

falta de presentación de la Tercera Cuenta Pública correspondiente al periodo de 

septiembre a noviembre, del ejercicio fiscal 2005, relativa al Ayuntamiento 

Municipal de Mochitlán, Guerrero; y 2.- La resolución definitiva de fecha dieciséis 

de marzo del año dos mil diez, derivada del Procedimiento Administrativo 

disciplinario número AGE-OC-066/2009, que me impone una sanción económica 

en forma solidaria equivalente a novecientos cincuenta salarios mínimo general 

vigente en la región.”, de los cuales esta sentenciadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en relación con el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 2151, consistente en la improcedencia del juicio por consentimiento de los 

actos impugnados. 

 

Al respecto, tenemos que el consentimiento de los actos, de acuerdo a los 

artículos 74 fracción XI en relación con el 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estados de Guerrero, se refiere al no ejercicio de 

la impugnación de los actos de autoridad dentro del término de quince días, en 

ese sentido, la falta de impugnación constituye el consentimiento del acto, el cual 

puede ser de de dos tipos: consentimiento expreso o tácito, el primero se refiere a 

la aprobación del acto que se actualiza de forma escrita, es decir, se conforma por 

signos inequívocos o manifiestos, y es tácito, cuando no promueven demanda en 

su contra dentro del término de quince hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo, tal 

circunstancia da lugar al sobreseimiento del juicio por consentimiento de los actos 

impugnados. 

 

                                                 

1 ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra 
de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior;   
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Ahora bien, se reitera que los actos impugnados actos impugnados en 

análisis son los siguientes:  

 
“1.- El ilegal o indebido emplazamiento del suscrito, dentro del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-066/2009, sustanciado por el Titular 
del Órgano de Control y Unidad de Quejas y Denuncias de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, y en consecuencia, la totalidad del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de referencia, dirimido por la supuesta falta de 
presentación de la Tercera Cuenta Pública correspondiente al periodo de 
septiembre a noviembre, del ejercicio fiscal 2005, relativa al Ayuntamiento 
Municipal de Mochitlán, Guerrero; 
 
2.- La resolución definitiva de fecha dieciséis de marzo del año dos mil diez, 
derivada del Procedimiento Administrativo disciplinario número AGE-OC-
066/2009, que me impone una sanción económica en forma solidaria equivalente 
a novecientos cincuenta salarios mínimo general vigente en la región.” 

 

Seguido de ello, de las constancias que integran el presente expediente, se 

desprenden los antecedentes que dieron origen a los actos impugnados antes 

señalados, los cuales consisten en el Procedimiento Administrativo número AGE-

OC-066/2009, en el constan las siguientes etapas procesales: 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve, 
recibido por la Oficialía de partes el día primero de diciembre de dos mil nueve, el 
Auditor Especial de la Auditoría General del Estado, compareció ante la Auditoría 
General del Estado, a presentar denuncia en contra del C. --------------------------------
------------y otros, con motivo de la falta de presentación de la Tercera cuenta 
pública, correspondiente al periodo septiembre-noviembre del ejercicio fiscal 2005 
(FOJAS DE LA 109 A LA 114). 
 
2.- Por acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil nueve, se admitió a 
trámite la denuncia administrativa y se ordenó citar y correr formal traslado con las 
copias simples de la misma y anexos a los ex servidores públicos denunciados 
(FOJAS DE LA 202 A LA 203). 
 
3.- Que con fecha trece de enero de dos mil diez, el C. -------------------------------------
------------, fue emplazado al Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-
066/2009, (FOJAS DE LA 227 A LA 231). 
 
4.- Que en cumplimiento al citatorio anterior, con fecha veintiuno de enero de dos 
mil diez, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos (FOJAS DE LA 239 A 
LA 247). 
 
5.- Que por auto e fecha tres de marzo de dos mil diez, se ordenó dictar la 
resolución definitiva (FOJA 271). 
 
6.- Que con fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, se emitió la resolución 
definitiva del Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-066/2009 
(FOJAS DE LA 240 A LA 273), misma que es sus puntos resolutivos, se estableció 
lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se declara la responsabilidad administrativa de los ciudadanos --------------
------------------- y -------------------------------------------, en su carácter de exPresidente y 
exTesorero Municipales del Ayuntamiento de Mochitlan, Guerrero, consistentes en la 
omisión e incumplimiento de remitir conjuntamente a la Auditoría General del Estado, 
la Tercera Cuenta Pública periodo septiembre-noviembre del Ejercicio Fiscal 2005. 
 
SEGUNDO.- Se impone a los responsables --------------------------------------- y --------------
-----------------, en su carácter de exPresidente y ex Tesorero Municipales del 
Ayuntamiento de Mochitlan, Guerrero, durante la administración constitucional para el 
periodo 2002-2005, una sanción administrativa disciplinaria en forma solidaria de 
novecientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en la región, en 
términos del considerando quinto de esta resolución administrativa. 
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TERCERO.- Por el daño cometido a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Mochitlan, Guerrero, se impone a ---------------------------------- y -------------------------------, 
en su carácter de exPresidente y exTesorero Municipales del Ayuntamiento de 
Mochitlan, Guerrero, en forma solidaria una sanción económica por la cantidad de 
$16´124,383.90 (Dieciséis millones, ciento veinticuatro mil, trescientos ochenta y tres 
pesos 90/100 M.N.) a $24´186,575.85 (Veinticuatro millones ciento ochenta y seis mil 
quinientos setenta y cinco pesos 85/100 M.N.) en términos del considerando sexto de 
esta sentencia. 
 
CUARTO.- A los responsables --------------------------------------- y -------------------------------
----------, en su carácter de exPresidente y exTesorero Municipales del Ayuntamiento 
de Mochitlan, Guerrero, se les impone a cada uno de ellos la sanción administrativa 
disciplinaria contenida en el artículo 74 BIS 5, fracción VI de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero número 564, consistente en la inhabilitación temporal 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; al primero por 
cuatro años y al segundo por tres años en términos del considerando séptimo de este 
fallo. 
 
QUINTO.- Se impone a la ciudadana -------------------------------------, en su carácter de 
exSindica Procuradora del Ayuntamiento de Mochitlan, Guerrero, como sanción 
administrativa disciplinaria la contenida en el artículo 74 BIS 5 fracción V de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, consistentes en 
trescientos días de salario mínimo general vigente en la región, en términos del 
considerando octavo de esta resolución. 
 
SEXTO.- Se impone a la ciudadana -----------------------------------------------, en su 
carácter de exSindica Procuradora del Ayuntamiento de Mochitlan, Guerrero, como 
sanción administrativa disciplinaria la contenida en el artículo 74 BIS 5 fracción VI de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, consistente en 
la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones de 
cualquier naturaleza en el servicio público; por dos años, en términos del 
considerando noveno de esta resolución. 
 
SEPTIMO.- Se declara que el ciudadano ------------------------------------------------, en si 
carácter de ex Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mochitlan Guerrero, 
no es responsable administrativamente por los hechos denunciados en su contra en 
este Procedimiento Administrativo Disciplinario, según las determinaciones vertidas en 
el considerando décimo de esta sentencia. 
 

LO SUBRADADO ES PROPIO 
 
7.- Que con fecha nueve de abril de dos mil diez, el C. --------------------------------- y 
otros, presentaron recurso administrativo de reconsideración en contra de la 
resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez. 
 
8.- Que el día trece de septiembre de dos mil diez, se resolvió el recurso 
administrativo de reconsideración, determinando en sus puntos resolutivos lo 
siguiente: 
 

PRIMERO.- Se MODIFICA la resolución de 16 de marzo de 2010, dictada en el 
expediente AGE-OC-066/2009, en términos de lo establecido en el segundo y tercer 
considerando de la presente resolución. 

“III.- Por lo tanto, se modifica el resultando Primero de la resolución de fecha 16 
de Marzo de 2010, dictada en el expediente AGE-OC-066/2009, de 
conformidad con lo expuesto en el segundo considerando de la presente 
resolución, para el efecto que se redacte de la siguiente forma: 
 

PRIMERO.- Los CC. ----------------------------, ------------------------ y ---------------
---------------, acreditaron los extremos de sus excepciones que vertieron en 
el presente procedimiento en cuento a la probable responsabilidad que 
pudieron haber incurrido en su calidad de Presidente, Sindica y Tesorero 
Municipales del Ayuntamiento de Mochitlan, Guerrero, por la no 
presentación de la Cuenta Pública del periodo septiembre-noviembre del 
Ejercicio Fiscal 2005. 

 
IV.- Por cuanto hace a los resultandos(sic) tercero, cuarto y sexto de la 
resolución de fecha 16 de marzo de 2010, lo procedente es revocarlos de forma 
lisa y llana, de conformidad con lo expuesto en el segundo considerando de la 
presente resolución, ya que las sanciones impuestas en los mismos se deben a 
la no presentación de la Cuenta Pública del periodo septiembre-noviembre del 
Ejercicio Fiscal 2005, obligación que fue cumplimentada tal y como data en el 
acta de entrega recepción de fecha dieciocho de marzo de 2010. 
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V.- Por otra parte, se confirman los considerandos(sic) segundo y quinto de la 
resolución recurrida, toda vez que si bien fue cumplimentado la obligación de 
presentar la cuenta pública del periodo septiembre-noviembre 2005, por parte 
de los ex servidores públicos denunciados, no debe pasarse por alto que el 
referido acatamiento fue realizado en forma extemporánea, ya que fueron 
rendidos fuera del plazo que la Ley de Fiscalización impone a las entidades 
fiscalizadas, por lo que dicha trasgresión a la imposición legal aplicable, 
configura una infracción, la cual conlleva a la imposición de una multa 
administrativa, tal y como en la resolución se plasma en los referidos 
considerandos.” 
 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución dictada en el expediente AGE-OC-066/2009, 
de fecha 16 de marzo de 2010, en términos establecidos en el quinto considerando de 
la presente resolución. 
 

9.- Que con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el C. -------------------------
--------------------, en su carácter de exTesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Mochitlan, Guerrero, promovió escrito dirigido al Titular del Órgano de Control de 
la Auditoría General del Estado, en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“Bajo protesta de decir verdad, y atendiendo que con fecha veinte de abril del año en 
curso, me he enterado de la substanciación del procedimiento administrativo 
disciplinario en que promuevo; por ello, con fundamento en lo que establece el artículo 
144, fracción III, inciso d), de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, número 1028, designo como mi defensor particular al Lic. 
Jorge Gervacio Montoya, para que a mi nombre y representación comparezca a 
imponerse de los autos del expediente en que promuevo, mismo que se encuentra 
debidamente registrado en el Libro de Gobierno que se lleva ante Organo de Control, 
como profesionista autorizado por autoridad competente. 
 
Por otra parte, con fundamento en lo establecido el diverso 90, fracción II, de la Ley 
antes invocada, solicito se expida a mi costa, copia certificada del auto de radicación 
del procedimiento, así como de la cédula de notificación, citatorios y razones levatadas 
y razones levantadas por perosnal de ese Órgano con motivo del supuesto 
emplazamiento, realizado al suscrito para comparecer a deducir mis derechos de 
contestación de la irregularidad administrativa atribuida y a ofrecer a desahogar las 
pruebas. Esto, con el objeto de comparecer a ante el Organo Jurisdiccional competente 
a ejercitar la acción legal.” 

 
10.- Que por acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por 
designando al Licenciado Jorge Gervacio Montoya, como su representante legal 
para que compereciera en representación del C. ---------------------------------------------
------------------, así mismo, se ordenó se expidiera las copias certificadas, previo 
pago de los derechos y firma que deje asentada en autos. 
 

De lo antes relatado, esta Juzgadora advierte que el C. ------------------------------

-----------------, tuvo conocimiento de todo el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE/DAJ/066/2009, ya que contrario a lo que manifiesta en su 

escrito inicial de demanda, de autos se desprende que el día veintiséis de 

noviembre de dos mil nueve, el Auditor Especial de la Auditoría General del 

Estado, presentó denuncia en su contra, con motivo de la falta de presentación de 

la Tercera Cuenta Pública, correspondiente al periodo septiembre-noviembre del 

ejercicio fiscal 2005; que el día cuatro de diciembre de dos mil nueve, se admitió a 

trámite y se ordenó citar al C. -------------------------------------------------; que con fecha 

trece de enero de dos mil diez, fue emplazado al Procedimiento Administrativo 

Disciplinario AGE-OC-066/2009; que el día veintiuno de enero de dos mil diez 

compareció a la audiencia de ley; que con fecha dieciséis de marzo de dos mil 

diez, se emitió la resolución definitiva, misma que fue notificada y conocida por el 

actor, tan es así, que inconforme con la resolución, el día fecha nueve de febrero 

de dos mil diez, interpuso recurso administrativo de reconsideración, y finalmente, 

que el recurso fue resuelto el día trece de septiembre de dos mil diez, modificando 
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la resolución recurrida y que el día veintiuno de octubre de dos mil diez fue 

notificado a su representante legal. 

 

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración los hechos narrados, 

se acredita fehacientemente que los actos impugnados en el escrito inicial de 

demanda consistentes en: “1.- El ilegal o indebido emplazamiento del suscrito, 

dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-066/2009, 

sustanciado por el Titular del Órgano de Control y Unidad de Quejas y Denuncias 

de la Auditoría General del Estado de Guerrero, y en consecuencia, la totalidad del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de referencia, dirimido por la supuesta 

falta de presentación de la Tercera Cuenta Pública correspondiente al periodo de 

septiembre a noviembre, del ejercicio fiscal 2005, relativa al Ayuntamiento 

Municipal de Mochitlán, Guerrero; y 2.- La resolución definitiva de fecha dieciséis 

de marzo del año dos mil diez, derivada del Procedimiento Administrativo 

disciplinario número AGE-OC-066/2009, que me impone una sanción económica 

en forma solidaria equivalente a novecientos cincuenta salarios mínimo general 

vigente en la región”, son actos consentidos tácitamente, porque de los 

antecedentes señalados se desprende que la resolución definitiva de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil diez, fue conocida e impugnada mediante recurso 

de reconsideración, dictándose al respecto la resolución de fecha trece de 

septiembre de dos mil diez. 

 

En tal sentido, el C. ------------------------------------------------------------, tuvo la 

oportunidad de hacer valer las violaciones respecto del emplazamiento y la 

resolución definitiva de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, en el recurso de 

reconsideración presentado el día nueve de abril de dos mil diez, fecha en que en 

el caso que hubiera sido indebidamente notificado, es el momento en que se da 

por notificado de forma tacita, en virtud de que al inconformarse de la resolución 

antes citada, resulta incuestionable que se hacía sabedor del contenido de la 

misma; y en consecuencia, si desde el día nueve de abril de dos mil diez, a la 

fecha de la interposición de la demanda que fue el día trece de mayo de dos mil 

dieciséis, es inconcuso que el término de quince días que otorga el artículo 46 del 

Código de la materia, transcurrió en exceso, cuestión por la que se actualiza la 

hipótesis de sobreseimiento por consentimiento de los actos impugnados. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal en la tesis I.10o.C.1 K (10a.), 

número de registro 2003249, contenida en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que establece lo siguiente:  

 

CONSENTIMIENTO TÁCITO. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO POR EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, GENERA EL 
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CORRESPONDIENTE AL DE SUS ACLARACIONES. Por regla general, el juicio 
de amparo directo es procedente cuando se promueve en contra de la sentencia 
definitiva y su aclaración, dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
siguiente al en que surte efectos la notificación del auto que resuelve esta última, 
en tanto ambos actos jurídicos constituyen una unidad; sin embargo, dicha 
hipótesis resulta improcedente cuando la aclaración se verifica después de 
concluido el mencionado plazo legal, esto es, una vez que fenece el 
correspondiente para presentar la demanda de amparo en contra de la sentencia 
definitiva, ya que el consentimiento tácito de ésta, indiscutiblemente genera el de 
su aclaración, al actualizarse el supuesto jurídico previsto en el artículo 73, 
fracción XII, relacionado con el numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, pues 
estimar lo contrario equivaldría a sujetar y prorrogar dicha temporalidad a la 
solicitud de la aclaración en contravención a la norma legal. En consecuencia, si 
transcurridos dos meses desde que se dictó la sentencia definitiva en el juicio, una 
de las partes solicita su aclaración, la cual se resolvió en sentido afirmativo; y, 
posterior a ésta, es decir, aproximadamente un mes después, pidió otra, que 
también se acordó favorablemente; entonces, resulta improcedente por 
extemporáneo el juicio de amparo directo promovido en contra de la sentencia 
definitiva y sus respectivas aclaraciones, si el quejoso lo promovió dentro del plazo 
de quince días hábiles, pero contados a partir del siguiente al en que surtió efectos 
la notificación de la última aclaración, ya que a esa fecha había transcurrido en 
exceso el plazo de quince días para reclamar en amparo directo la referida 
sentencia definitiva. 

 

Ahora bien, respecto del acto impugnado con el número 3 del escrito inicial 

de demanda, consistente en: “3.- El citatorio de espera y acto de requerimiento de 

pago y embargo, de fecha veinte de abril del año en curso, realizado por un 

Notificador Ejecutor de la Administración Fiscal Estatal4-01 de la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, con el que se me pretende hacer efectivo la sanción referida en 

punto que antecede”, esta Juzgadora advierte del escrito inicial de demanda que 

el C. ------------------------------------------------------, no expuso causa de nulidad que 

evidenciara la ilegalidad del mismo, en ese sentido, cabe señalar que es de 

explorado derecho que los conceptos de anulación deben consistir en la 

exposición de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la ilegalidad de los actos 

impugnados, así como la mención de las disposiciones jurídicas que se estiman 

vulneradas y los elementos suficientes para demostrar racionalmente la infracción 

alegada.   

 

No obstante lo anterior, con el ánimo de optimizar el goce del derecho 

constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto 

a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración en 

el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el Juez 

aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de pedir, sin 

embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la 

jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, 

convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de 
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los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo 

prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la 

causa petendi de su demanda de anulación y la afectación que estime lesiva en su 

perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Esta es la situación del presente asunto, donde en la demanda presentada 

por el C. ----------------------------------------------------------, respecto del acto impugnado 

marcado con el número 3, consistente en el procedimiento Administrativo de 

Ejecución del crédito fiscal, únicamente lo menciona al manifestar que: “Por 

pretender personal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, requerirme el pago y embargo, tratando 

de hacerle efectivo una sanción económica equivalente a cuatrocientos setenta y 

cinco días de salario mínimo general vigente en la región, es que me pude enterar 

hasta el 20 de abril del año en curso de la existencia del procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-066/2009, y de la existencia de la 

resolución definitiva derivada de ese procedimiento, de fecha 16 de marzo del año 

dos mil diez.”, manifestaciones que no resultan ser suficientes para evidenciar la 

ilegalidad del oficio número SDI/DGR/III-EF/AGE/0132/2016, de fecha trece de abril 

de dos mil quince, emitido por el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento 

administrativo de ejecución fiscal, ya que siendo el juicio de nulidad en materia 

administrativa de estricto derecho, el actor debe combatir todas y cada una de las 

consideraciones que funden el acto impugnado, máxime que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los actos administrativos 

deben presumirse legales, sin embargo, como se advierte de los conceptos de 

nulidad, el actor no logró desvirtuar las consideraciones que rigen el oficio número 

SDI/DGR/III-EF/AGE/0132/2016, a través de argumentos que evidencien que la 

autoridad demandada emitió el oficio de forma ilegal, es decir, indebidamente 

fundada y motivada, en virtud de que dicho oficio se encuentra requiriendo el 

cumplimiento de la resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, emitida 

por la Auditoría General del Estado de Guerrero, dentro de expediente de 

Procedimiento Administrativo número AGE-OC-066/2009, mediante el cual se le 

impuso una sanción solidaria de novecientos cincuenta días de salario; en 

consecuencia se insiste, que como ha quedado asentado en líneas anteriores, en 

el escrito de demanda, no existen razonamientos donde concurran los elementos 

típicos de los conceptos de violación, ni tampoco se encuentran precisados hechos 

susceptibles de ser tomados en cuenta, toda vez que lo manifestado por la 
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accionante, no logra evidenciar la ilegalidad del acto impugnado marcado con el 

numera 3 del escrito inicial de demanda. 

En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 

consideraciones en que se basó la autoridad demandada Subsecretario de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al 

emitir el mandamiento de ejecución fiscal contenido en el oficio número SDI/DGR/III-

EF/AGE/0132/2016, de fecha trece de abril de dos mil quince, en el que se 

encuentra requiriendo el cumplimiento de la resolución de fecha dieciséis de marzo 

de dos mil diez, emitida por la Auditoría General del Estado de Guerrero, dentro de 

expediente de Procedimiento Administrativo número AGE-OC-066/2009, que impuso 

una sanción económica a la C. --------------------------------------------------; puesto que el 

concepto de nulidad expuesto no permitió presumir que dicho oficio debió de 

haberse dictado en un sentido diferente, por tanto, debe estimarse que el 

mandamiento de ejecución fiscal se sustenta jurídicamente por las consideraciones 

no combatidas en la demanda de nulidad, por lo que es procedente que tales 

conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes, y por consecuencia se 

declare la validez del acto impugnado. Al respecto cobra aplicación la tesis con 

número de registro 173593, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.A. J/48, 

Página: 2121, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL 
RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de 
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez 
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o 
el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta 
algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la 
medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos 
y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de 
pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no 
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por 
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, 
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya 
que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Juzgadora considera que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

los artículos 74 fracciones XI y XIV, 75 fracciones II y VII, en relación con el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

juicio de nulidad TCA/SRCH/106/2016, instaurado por el C. ------------------------------------

----, en contra de las autoridades estatales demandadas CC. TITULAR DEL 

ÓRGANO DE CONTROL Y UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA AUDITORÍA 
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GENERAL DEL ESTADO y SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46, 74 

fracciones XI y XIV, 75 fracciones II y VII y 129 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI y demás relativos y 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.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

         LA  MAGISTRADA                               LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
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