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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/115/2013 

 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, DE LA MISMA AUDITORIA GENERAL DEL  

ESTADO GUERRERO. 
 

- - - - Ometepec, Guerrero,  julio        dos 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 DE LA MISMA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO; 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, se procede a dar lectura ala 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 642/2013, de fecha once de octubre del año dos mil 

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

Chilpancingo, en cumplimiento al auto de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, 

remitió por incompetencia por razón de territorio, el escrito de demanda de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil trece, recibido en esa Sala Regional con fecha 

veintiuno de octubre de dos mil trece, interpuesta por el C. 

*******************************************, quien por su propio derecho y en su carácter de Ex 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlacoachistlahuaca, 

Guerrero,  compareció a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en:“ 
1.- Mandamiento de Ejecución, realizado mediante oficio número SFA/DGRAGE/EF/079/2013, de fecha dieciocho de junio 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 

veintinueve de agosto 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 28 de 

septiembre de 2012, dictado  -según- por la Auditoria General del Estado de Guerrero”, relató  los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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 2.-Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintinueve de 

octubre de dos mil trece, se registró  bajo  el número TCA/SRO/115/2013,  y de 

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, 

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 DE LA MISMA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

 3.- Por acuerdo  de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, a los CC. ARTURO 

LATABAN LOPEZ Y MARCO ANTONIO CRUZ MANJARREZ SALGADO, AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA  AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, respectivamente, se  les tuvo por contestada 

en tiempo y forma  la demanda instaurada en su contra, no así por cuanto a los CC. SUB 

SECRETARIO DE INGRESOS Y NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO POR EL 

SUBSECRETARIO  DE INGRESOS, AMBOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y  AUDITOR ESPECIAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO,  a quienes se les tuvo por precluído el término para contestar la demanda y 

por confesas de los hechos planteados en la misma.  
 

 4.- Por acuerdo 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/DAJ/137/2013, de fecha seis 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 falta de notificación del oficio 

número AGE/DAJ/137/2013, de fecha seis 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.”, atribuidos a 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 Y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por ofrecidas las pruebas  mencionadas en al misma, con las copias 

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

 5.- Por acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, a los CC. ARTURO 

LATABAN LOPEZ Y MARCO ANTONIO CRUZ MANJARREZ SALGADO, AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y  AUDITOR 

ESPECIAL DE LA MISMA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

respectivamente, se les  tuvo por contestada en tiempo y forma  la demanda instaurada 

en su contra, 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 
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POR EL SUBSECRETARIO  DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA MISMA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y  AUDITOR ESPECIAL DE LA AUDITORIA GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO,  a quienes se les tuvo por precluído el término para 

contestar la ampliación de demanda y por confesas de los hechos planteados en la 

misma. 
 

6.- 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  dieciséis de octubre de  dos mil catorce,  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, con 

motivo de su inasistencia, 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. 

   

 Substancialmente 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 su escrito de contestación de demanda de fecha diez de diciembre de dos 

mil trece, substancialmente   señalan que en el presente juicio se actualizan las causales 

de improcedencia que prevén los artículos 74 fracciones XI, XIV Y 75 fracciones II, V y VII 

en relación con los numerales 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y 29 fracción  de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; al considerar que la demanda se 

presentó en contra del  acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 

derivado del proceso de requerimiento del Informe Financiero Semestral de los meses de 

Enero a Junio de la Hacienda Pública Municipal del ejercicio fiscal 2012 del H. en razón 

de que este H. Tribunal únicamente tiene competencia para conocer de los juicios de 

Nulidad cuando se interpongan en contra de  resoluciones en las que se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa, por así contemplarlo la fracción VI del 

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

de Guerrero;  argumentos que resultan improcedentes, toda vez que, si bien es cierto, se 

señala que se trata de un acuerdo en el que se impone una multa como medida de 

apremio, también es verdad, que dicha apreciación resulta errónea, ya que la misma se 
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trata de una determinación en la que se resuelve imponer  una multa, por lo que no se 

trata de un simple acuerdo de trámite, sino de un auto  que resuelve un punto dentro del 

proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero número 215, sin que 

necesariamente devenga del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Resarcitorias, ya que del mismo se advierte en la parte in fine, que se ordena dar vista 

con dicho acuerdo al Auditor Especial de esa misma Auditoria, para que a la brevedad 

posible, presente la denuncia correspondiente en contra de dichos servidores públicos 

municipales mencionados por el incumplimiento de las obligaciones ordenadas en la Ley 

de la Materia, ante el Órgano de Control de la misma y se dé inicio al Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, por lo que la citada multa impuesta si es impugnable ante 

este Órgano de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos  1º 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; 

asimismo, señala que el Acuerdo impugnado es derivado de otros consentidos como lo 

fue el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil doce, en que se efectúa el 

requerimiento con apercibimiento con una multa, mismo que fue notificado personalmente 

al actor mediante oficio AGE/0963/2012 el día catorce de septiembre de dos mil doce, tal 

y como se demuestra con las copias certificadas del requerimiento realizado; luego 

entonces el Acuerdo impugnado es consecuencia legal y necesaria del citado acuerdo y 

oficio, ya que desde el momento en que el actor fue notificado del requerimiento 

formulado supo si iba a cumplir o no el mencionado requerimiento y por tanto , en este 

segundo caso, desde ese momento,  la imposición del apercibimiento afectó sus 

intereses, sin embargo, el actor consintió el acto,  por lo que mediante Acuerdo de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil doce, se le impuso la medida de apremio, misma que 

fue notificada mediante cédula el día ocho de noviembre de dos mil doce, en su domicilio 

particular, como se demuestra con las copias certificadas que anexamos al presente 

escrito a fin de acreditar nuestro dicho; en consecuencia es improcedente el presente 

juicio de nulidad en términos de lo que establece el artículo 74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con apoyo en el 

artículo 75, fracción II del Código de la Materia, se debe sobreseer el juicio que nos 

ocupa;argumentos que reitera en su escrito de contestación a la ampliación de la 

demanda; mismos que resultan parcialmente fundados pero insuficientes para tener por 

acreditadas las causas de improcedencia y sobreseimiento por extemporaneidad en la 

presentación de la demanda, ante la existencia de irregularidades de procedimiento, 

mismo que será motivo de análisis  en el considerando siguiente. 
 

SEGUNDO.- Que atendiendo a los  conceptos de nulidad e 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, los cuales resultan parcialmente fundados pero suficientes 

para declarar la nulidad de los actos impugnados, en razón a las consideraciones 

siguientes: 
 

 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 
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señaló: “1.- Mandamiento de Ejecución, realizado mediante oficio número SFA/DGR/AGE/EF/079/2013, de fecha dieciocho de junio 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 veintinueve de agosto 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.3.- De forma Ad cautelam, el supuesto Acuerdo de fecha  28 de  

septiembre de 2012, dictado -según- 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, actos cuya existencia e interés legítimo se encuentran debidamente 

acreditados con las documentales públicas exhibidas por la parte actora, consistentes en 

el MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN emitido por oficio número 

SFA/DGR/AGE/EF/079/2013, de fecha dieciocho de junio 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 circunstanciada de fecha veintinueve 

de agosto de dos mil trece; asimismo, en la correspondiente ampliación como actos 

impugnados señaló: “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/DAJ/137/2013, de fecha seis 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 falta de notificación del oficio número AGE/DAJ/137/2013, de fecha seis 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.”; atribuidos a 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 Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO; actos cuya existencia e interés 

legítimo se encuentran debidamente acreditados,  en términos de lo dispuesto por los 

artículos 48 fracción III, y 49 fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; con la documental pública consistente en copias fotostáticas 

certificadas del proceso de requerimiento que se le realizó al actor con motivo de la falta 

de presentación en tiempo del Informe Financiero Semestral de los meses de enero a 

junio de la Hacienda Pública  Municipal del ejercicio fiscal 2012, exhibida con su escrito 

de contestación de demanda por las autoridades demandadas CC. ARTURO LATABAN 

LOPEZ Y MARCO ANTONIO CRUZ MANJARREZ SALGADO, AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA  AUDITORIA GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO, mismas que se encuentran agregadas a fojas de la  92 a 

la 119 del expediente  en estudio, los cuales resultan ilegales, ya que devienen de un 

procedimiento de notificación viciado; ello es así, porque, si bien es cierto, que en 

términos de los dispuesto por los artículos 77, fracciones I y IX, 90fracción VII, el Auditor 

General tiene la facultad de evaluar, los informes financieros y fiscalizar las cuentas 

públicas de las entidades fiscalizables, solicitar y obtener la información necesaria de las 

mismas, así como emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores 

Especiales, para que las entidades fiscalizables proporcionen en tiempo y forma toda la 



6 

 

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

General, imponiendo las medidas de apremio que establece el artículo 156 de la Ley 

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

también es verdad, que la notificación del requerimiento de fecha veintiocho de agosto de 

dos mil doce, no se efectuó 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 G) 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, que prevé la forma en que deben de realizarse  las 

notificaciones personales en tratándose de requerimientos de un acto a la parte que deba 

cumplirlo, estableciendo entre otras formalidades:que se harán por conducto del 

Secretario Actuario o la persona que habilite la Sala, quien deberá hacer constar que es 

el domicilio de que se trata y previa la identificación correspondiente, practicará la 

diligencia, que el Secretario Actuario asentará razón de todas y cada una de las 

circunstancias observadas en la diligencia de notificación; lo cual en el caso concreto no 

aconteció; contraviniendo los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 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; ya que si bien es cierto, las autoridades 

demandadas señalan que dicha multa fue con motivo del requerimiento con 

apercibimiento de multa hecho mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos 

mil doce, mismo que fue notificado personalmente al actor, mediante oficio  

AGE/0963/2012 el día catorce de septiembre de dos mil doce, exhibiendo copias 

certificadas del mismo; también es verdad que, el actor alega el desconocimiento del 

mismo, aunado a ello, que efectivamente se observa  en el mismo, el texto de RECIBI 

ORIGINAL Y ANEXO 14/09/12 ING. *********************************** y una firma ilegible; 

sin embargo, no exhibe la razón de notificación levantada por el servidor público 

autorizado para realizar la misma;  no obstante que en el citado acuerdo de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil doce, se ordena notificar en forma personal el mismo; no 

existe constancia alguna de la razón de notificación del fedatario, en la que hiciera 

constar entre otras circunstancias que se constituyó legalmente en el domicilio del 

requerido; contraviniendo con ello los preceptos legales citados que rigen el 

procedimiento de notificación; lo que se traduce en el incumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento; por lo que resultan parcialmente fundados, pero suficientes 

los conceptos de nulidad expresados por la parte actora en su escrito inicial de demanda 

quien entre otros argumentos señala: “De los preceptos antes citado, se desprende que los mismos establecen cuales 

son los requisitos de seguridad jurídica y legalidad con que debe regirse la Auditoria General del Estado, así pues los artículos 14 y 16 

establecen garantías individuales; como son; que a “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”; y el segundo que “nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento…” Ahora bien, suponiendo sin conceder que haya existido un requerimiento para la entrega de un Informe Financiero 

y que en caso de no remitirlo dentro del término concedido, se aplicaría una sanción previo sustanciación del Procedimiento Administrativo, 

paro da el caso que el Mandamiento de Ejecución, el requerimiento de pago y acta de embargo, tiene –aparentemente- su origen en el 

acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, -y que también se impugna de forma ad cautelam- por lo tanto al ser ilegal éste, resulta como 

consecuencia lógica lo ilegal lo realizado por el Subsecretario de Ingresos de la Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, a través del notificador ejecutor, pues devienen de actos viciados de origen…”; en consecuencia, resulta 

procedente declarar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “1.- Mandamiento de 

Ejecución, realizado mediante oficio número SFA/DGR/AGE/EF/079/2013, de fecha dieciocho de junio 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 veintinueve de 
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jagosto 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.3.- De forma Ad cautelam, el supuesto Acuerdo de fecha  28 de  septiembre de 2012, 

dictado -según- 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/DAJ/137/2013, de fecha seis 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 falta de notificación del oficio número AGE/DAJ/137/2013, de fecha seis 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.”; 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 apoyo a este criterio la jurisprudencia por contradicción de tesis en 

materia Administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con número de registro 171707, visible en el disco óptico IUS 2014, que 

textualmente señala: 
 

NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE 
ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Conforme a la 
jurisprudencia 2a./J. 15/2001, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE 
RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 
abril de 2001, página 494, debe entenderse que aunque el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no señale 
expresamente la obligación de que se levante acta circunstanciada de la diligencia personal de notificación en la que 
se asienten los hechos que ocurran durante su desarrollo, su redacción tácitamente la contempla, por lo que en las 
actas relativas debe asentarse razón circunstanciada en la que se precise quién es la persona buscada, su domicilio, 
en su caso, por qué no pudo practicarse la notificación, con quién se entendió la diligencia y a quién se dejó el 
citatorio, formalidades que no son exclusivas del procedimiento administrativo de ejecución, sino comunes a la 
notificación de los actos administrativos en general; criterio del que deriva que si bien no puede exigirse como 
requisito de legalidad del acta indicada una motivación específica de los elementos de los que se valió el notificador 
para cerciorarse de estar en el domicilio correcto del contribuyente, la circunstanciación de los pormenores de la 
diligencia sí debe arrojar la plena convicción de que ésta efectivamente se llevó a cabo en el domicilio de la persona o 
personas señaladas en el acta. 

 
Ahora bien, esta Sala Regional estima que al resultar fundado el Primer 

Concepto de Nulidad hecho valer por la parte actora, por violaciones 

procedimentales,  resulta innecesario el estudio de los demás, en virtud de que 

estos van encaminados a estudiar y analizar cuestiones de fondo, los cuales 

serán motivo de análisis en el caso de que las demandadas emitan otra 

determinación administrativa. 
 

Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 394 639, visible en el disco 

óptico IUS 2014, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente establece: 
 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.  Cuando el 
amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como 
consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el 
estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión 
propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo 
fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, 
siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción. 

 
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 declara 

la nulidad lisa y llana de los actos impugnados consistentes en: “1.- Mandamiento de Ejecución, 

realizado mediante oficio número SFA/DGR/AGE/EF/079/2013, de fecha dieciocho de junio 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 veintinueve de agosto 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.3.- De forma Ad cautelam, el supuesto Acuerdo de fecha  28 de  septiembre de 2012, dictado -según- 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 
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General del Estado de Guerrero, pues la misma no revista el carácter de una resolución. 2.- La nulidad del oficio número AGE/DAJ/137/2013, 

de fecha seis 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 falta de notificación del oficio número AGE/DAJ/137/2013, de fecha seis 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.”; 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; expediente alfanumérico TCA/SRO/115/2013, incoado por el 

C.  *************************************, 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; asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 

132 de la Código de la Materia, sin que con dicha declaratoria de nulidad se impida a 

las demandadas el ejercicio de  sus facultades de considerarlo pertinente.  

 

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 

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.- Son parcialmente fundados pero suficientes los conceptos de nulidad 

expuestos por la parte actora, en consecuencia, 
 

SEGUNDO.-  Se declara la nulidad actos impugnados en el presente juicio de nulidad, 

expediente alfanumérico TCA/SRO/115/2013, incoado por el C.  ****************************, 

en  términos de lo expuesto en el último considerando del presente fallo. 
 

 TERCERO.- 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 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero,  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.  

 


