
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/136/2016 
ACTORES: ------------------------------------ Y OTRO 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTROS 

 

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

TCA/SRCH/136/2016, promovido por los CC. --------------------------------------------- e -------

---------------------------------------, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional 

y Tesorero del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, contra actos de 

autoridad atribuidos a los CC. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO y NOTIFICADORES 

EJECUTORES, 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 veintitrés de junio de dos mil dieciséis, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. ----------------------------

------------ e -----------------------------------------, en su carácter de Presidente Municipal 

Constitucional y Tesorero del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero a 

demandar de las autoridades CC. AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO y NOTIFICADORES EJECUTORES, 

la nulidad de los actos impugnados que consistentes en:  

 
“1.- El suscrito ----------------------------------, impugno los siguientes actos: 
 
A).- El Mandamiento de requerimiento de Pago y de Embargo, emitido por la Lic. 
María del Carmen López Olivares, en carácter de Subsecretaria de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través del 
Oficio número SDI/DGR/III-EF/021/2016, de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
dieciséis, (…). 
 
B).- La Diligencia asentada en el Acta de Requerimiento de Pago y Embargo, 
celebrada el día quince de junio del año dos mil dieciséis, atendida por mi 
Tesorero Municipal CC. ----------------------------- E ---------------------------------------, 
(…). 
 
C).- La resolución definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo número 
AGE-G-01545/2016 y todo lo actuado en dicho procedimiento, instruido por la 
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Auditoría General del Estado, a través de la cual impone la sanción económica 
por la cantidad de $29,216.00 (Veintinueve mil, doscientos dieciséis pesos 
00/100 M.N.), (…). 
 
2.- El suscrito ----------------------------------------------, impugno los siguientes actos: 
 
A).- El Mandamiento de requerimiento de Pago y de Embargo, emitido por la Lic. 
María del Carmen López Olivares, en carácter de Subsecretaria de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través del 
Oficio número SDI/DGR/III-EF/022/2016, de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
dieciséis, (…). 
 
B).- La Diligencia asentada en el Acta de Requerimiento de Pago y Embargo, 
celebrada el día catorce de junio del año dos mil dieciséis, (…). 
 
C).- La resolución definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo número 
AGE-G-01545/2016 y todo lo actuado en dicho procedimiento, instruido por la 
Auditoría General del Estado, a través de la cual impone la sanción económica 
por la cantidad de $29,216.00 (Veintinueve mil, doscientos dieciséis pesos 
00/100 M.N.), (…)”. 
 

Al respecto, los actores precisaron su pretensión, relataron los hechos, 

expresaron sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitaron la suspensión de los 

actos impugnados y ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de junio 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/136/2016, 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 de los créditos fiscales 

números SDI/DGR/III-EF/021/2016 y SDI/DGR/III-EF/022/2016, de fecha diecinueve de 

mayo de dos mil dieciséis. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, se 

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

Subsecretario 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 los actores, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; no así respecto de la autoridad 

señalada como NOTIFICADORES EJECUTORES, por lo que se tuvo por 
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contestando fuera del término concedido para ello, por confesos de los hechos que 

los actores de manera precisa les imputa salvo prueba en contrario; por otra parte, 

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

parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a 

su defensa.  

 

4.- Por acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo 

por recibida la razón de notificación emitida por el Actuario de esta Sala Regional 

Chilpancingo, en la cual asentó la imposibilidad de notificar al actores del 

contenido del acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis; derivado de 

ello, se acordó que debido a lo asentado por el fedatario público en la razón de 

notificación y del análisis a la instrumental de actuaciones, no se advierte que la 

parte actora haya señalado nuevo domicilio procesal o revocado a sus 

representantes autorizados, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 29 del código de la materia, se ordenó notificar a la parte actora los 

proveídos señalados, así como las actuaciones subsecuentes por medio de listas 

que se fijen en la propia sala. 

  

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 veinticinco de enero de dos mil diecisiete, 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 los CC. ---------------------

------------ e ----------------------------------------------------, en su carácter de Presidente 

Municipal Constitucional y Tesorero del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero 
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impugnaron 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.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

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

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que los CC. ------------------------------- e --------------------

------------, actores en el presente juicio, adjuntaron a su escrito de demanda, los 

mandamientos de requerimiento de pago y de embargo números SDI/DGR/III-

EF/021/2016 y SDI/DGR/III-EF/022/2016, ambos de fecha diecinueve de mayo de dos 

mil dieciséis, emitidos por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, las diligencias del acta de 

requerimiento de pago y embargo, levantadas los días catorce  y quince de junio 

del año dos mil dieciséis, y la resolución definitiva emitida en el procedimiento 

administrativo número AGE-G-01545/2016, por la Auditoría General del Estado, a 

través de la cual impone la sanción económica por la cantidad de $29,216.00 

(VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.); actos que se 

encuentran agregadas de la foja 22 a la 29 y de la 88 a la 103 del expediente en 

estudio y que constituyen los actos materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301. 

                                                 

1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
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CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, al producir 

contestación a la demanda, señaló que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones IX y XIV y 

75 fracciones II, V y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en virtud de que el artículo 74 fracción IX del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, establece que el juicio es 

improcedente contra actos en que la ley o reglamento contemple el agotamiento 

obligatorio de un recurso, a excepción de aquellos cuya interposición es optativa, 

que el acto impugnado fue emitido en términos de lo preceptuado por los artículos 

90 fracciones I, VII y XXXI y 156 fracción III de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, asimismo, 

que el artículo 165 de la citada Ley, del que se desprende la obligatoriedad de 

impugnar mediante el recurso de reconsideración los actos y resoluciones que en 

el ejercicio de la fiscalización emanen de la Auditoría General con excepción de 

los actos derivados de los procedimientos para el fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias; además, que dicha hipótesis normativa cobra 

aplicación al momento de actualizarse la vigencia procesal respectiva y que el 

acuerdo de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, que ordenó hacer efectiva 

la medida de apremio impuesta a los actores, debió haberse combatido a través 

de la interposición del recurso de reconsideración ante la propia Auditoría, antes 

de promover el juicio de nulidad.  

 

A criterio de esta juzgadora, la causal de improcedencia invocada por las 

autoridades demandadas y prevista en la fracción IX del artículo 74 del Código en 

la materia, es inoperante, en atención a las consideraciones siguientes:  

 

En primer término, cabe precisar que el artículo 165 de la Ley número 1028 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece lo 

siguiente:  

 
“Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización 
emanen de la Auditoria General, se impugnarán por el servidor público o por particulares, 
personas físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, mediante el recurso de 

                                                                                                                                                     
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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reconsideración, cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de 
motivación, con excepción de los que se deriven del procedimiento para el fincamiento 
de responsabilidad resarcitoria.” 
 
De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, el servidor público, 

particulares, personas físicas o jurídicas, pueden impugnar las resoluciones o 

actos que en el ejercicio de fiscalización emanen de la Auditoría General, 

directamente ante la propia Auditoría, sin embargo, es de destacarse que dicho 

precepto no condiciona la procedencia del juicio contencioso administrativo al 

obligatorio agotamiento de la sede administrativa, sino que otorga la posibilidad a 

los sujetos en comento para que, de así considerarlo, deduzcan libremente sus 

derechos en la jurisdicción administrativa, habida cuenta que la instauración de los 

recursos en nuestro sistema legal representa un beneficio para los particulares y 

no una trampa procesal, lo anterior es así, dado que ese tipo de impugnaciones 

implican un autocontrol de la autoridad sancionadora, en consecuencia, salvo que 

la norma diga lo contrario de forma expresa, los sujetos afectados pueden 

hacerlos valer o no. 

 

 Asimismo, resulta oportuno puntualizar que conforme al espíritu que 

persiguen las reformas constitucionales llevadas a cabo el seis y diez de junio de 

dos mil once, que reconocen la progresividad de los derechos humanos, mediante 

la expresión del principio pro persona, que impone a los órganos jurisdiccionales el 

deber de interpretar las disposiciones legales en la forma más favorable al 

justiciable, con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, 

entendida ésta como la solución de aspectos litigiosos, debe considerarse que si 

la voluntad del legislador hubiera sido establecer la obligatoriedad que menciona 

la autoridad demandada, sin lugar a dudas lo habría redactado en el texto mismo 

del citado ordenamiento, suponer lo contrario obstaculizaría para los gobernados 

el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia que establece el 

artículo 17 Constitucional, de tal manera que, en virtud de que de la redacción del 

artículo 165 de la Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, no establece la obligatoriedad de agotar el recurso de 

reconsideración antes de acudir al juicio de nulidad, en aras de dar cumplimiento a 

la garantía de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 

constitucional, se concluye que es procedente promover el juicio de nulidad contra 

los actos de la Auditoría General del Estado, en que se impongan sanciones 

administrativas a los servidores públicos, aun cuando previamente no se hayan 

agotado el recurso de reconsideración, ante la propia Auditoría.  

 

En consecuencia, las causales de improcedencia y sobreseimiento antes 

expuestas resultan inoperantes para sobreseer el presente juicio de nulidad. 

 



7 

 

Por otra parte, la autoridad demandada AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, 

continua señalando se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en virtud de 

que la demanda de nulidad interpuesta en contra del acuerdo de fecha siete de 

marzo de dos mi dieciséis, es un acto derivado de otro consentido, toda vez que el 

requerimiento de fecha nueve de febrero del mismo año, aun y cuando les fue 

debidamente notificado a los actores no lo recurrieron en su debido momento, por 

lo que el acuerdo que hace efectivo el apercibimiento se encontraba consentido. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia señalada por la autoridad demandada, resulta inoperante, en virtud 

que la falta de impugnación del acuerdo de apercibimiento en la que se determina 

que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, no origina el 

consentimiento tácito de la imposición de una multa, toda vez que la consecuencia 

de hacer efectiva la medida cautelar, no deriva propiamente del auto en el que se 

apercibe con su aplicación, sino lo que motiva a la imposición de la multa es en si 

la omisión de cumplir con dicha advertencia, en consecuencia, el hecho que los 

actores no hayan demandado el acuerdo de requerimiento, es porque no les 

causabas afectación a su bien jurídico tutelado, como lo es el patrimonio, sino que 

esta afectación surge a partir de que se hace efectivo el apercibimiento decretado 

y se impone la multa a los actores. El criterio anterior encuentra sustento legal, en 

la Jurisprudencia con número de registro 2003086, de la décima época, contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, marzo de 2013, 

tomo 2, materia administrativa2. 

 

Por estas razones, se concluye que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento antes señalada es inoperante, en virtud de que el acto impugnado 

no deriva de un acto consentido, por los argumentos señalados en líneas 

precedentes. 

 

Finalmente, continuando con el análisis de las causales de improcedencia 

de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, señala 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 215, en virtud de 

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



8 

 

como medida de apremio se impuso a los actores a través del acuerdo de fecha 

siete de marzo de dos mil dieciséis, por la no entrega del informe financiero 

concerniente al inicio del encargo correspondiente al periodo comprendido del 

treinta de septiembre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2015, y la 

cual se solicitó ejecutar mediante oficio número AGE-G-01545-2016, en virtud de 

que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, señala claramente los plazos para interponer el juicio de nulidad, el cual 

consiste en el término de quince días a partir del día siguiente de la notificación del 

acuerdo referido, hecho que se realizó el día diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, tal y como se demuestra con las firmas y sello de recibido, sin embargo, 

la demanda de nulidad se presentó hasta el día veintiuno de junio de ese mismo 

año, por lo que se puede concluir que el tiempo que tenían los actores para 

demandar la nulidad del acto, transcurrió en exceso, en consecuencia se actualiza 

la causal de improcedencia y sobreseimiento consistente en el consentimiento 

tácito del acto impugnado.  

 

Al respecto, esta juzgadora considera que resulta operante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento contenida 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 2153, respecto del 

acto impugnado marcado con el inciso C) del escrito de demanda, consistente en: 

“C).- La resolución definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo número 

AGE-G-01545/2016 y todo lo actuado en dicho procedimiento, instruido por la 

Auditoría General del Estado, a través de la cual impone la sanción económica por 

la cantidad de $29,216.00 (Veintinueve mil, doscientos dieciséis pesos 00/100 

M.N.), (…)”, por consentimiento tácito del acto impugnado. 

 

En efecto, tenemos que el consentimiento de los actos, de acuerdo al 

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

Contenciosos Administrativos del Estados de Guerrero, se refiere a la 

extemporaneidad en la presentación del juicio de nulidad, y como consecuencia, 

se deduce un consentimiento del acto, mismo que puede ser de dos tipos: 

consentimiento expreso o tácito, el primero se refiere al conocimiento del acto que 

se actualiza de forma verbal o por escrito, es decir, se conforma por signos 

                                                 

3 ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actores, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando 
el actores 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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inequívocos o manifiestos, y es tácito, cuando el conocimiento del acto se 

desprende de la realización de otros hechos realizados, con lo que se deduce que 

tenía conocimiento en una fecha cierta; ambas hipótesis dan lugar a que si en 

determinada fecha tienen conocimiento de los actos que impugnan en el juicio de 

nulidad y no promueven su demanda 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. 

 

Por otra parte, de las constancias que integran el presente expediente, se 

desprenden los antecedentes que dieron origen al acto impugnado señalado con 

el inciso C), por los CC. ---------------------------------- E ----------------------------------------------, 

los cuales consisten en el procedimiento administrativo número AGE-G-

01545/2016, en el constan las siguientes etapas procesales: 

 
1.- Que los CC. --------------------------- E -----------------------------, en su carácter de 
Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, fueron omisos 
en presentar el informe financiero de inicio del cargo correspondiente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2015. 
 
2.- Que por acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, se requirió al 
los CC. -------------------------------- E ---------------------------------------, para que 
realizaran la entrega del informe financiero de inicio del cargo correspondiente a 
los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2015, con el 
apercibimiento que en caso de no remitirlo dentro del término concedido, se les 
aplicaría la medida de apremio prevista en el artículo 156 fracción III de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior de Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero (FOJAS 78 y 79). 
 
3.- Que con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, les fue notificado el 
acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, a los CC. ----------------------
-- E ------------------------------------- (FOJAS 76 Y 77). 
 
4.- Que con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado y se impuso a los CC. ------------------------------------- E -----
----------------------------, una multa como medida de apremio, consistente en 
cuatrocientos días de salario minimo vigente en el estado. 
 
5.- Que el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, les fue notificado por oficio 
a los CC. -------------------------- E --------------------------------------, el acuerdo de fecha 
siete de marzo de dos mil dieciséis, emitido dentro del expediente AGE-G-
01545/2016 (FOJAS DE LA 88 A LA 102). 

 

De lo antes relatado, esta Juzgadora advierte que con fecha nueve de 

febrero de dos mil dieciséis, la Auditoría General del Estado de Guerrero, les 

requirió a los CC. --------------------------------------- E ----------------------------------------, para 

que realizaran la entrega del informe financiero de inicio del cargo correspondiente 

a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2015, con el 

apercibimiento que en caso de no remitirlo dentro del término concedido, se les 

aplicaría la medida de apremio prevista en el artículo 156 fracción III de la Ley 

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

Guerrero; que con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, les fue 

notificado el acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis; que el día 
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fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado y se impuso a los CC. --------------------------------------- E ------------------------------

----, una multa como medida de apremio, consistente en cuatrocientos días de 

salario mínimo vigente en el estado; y que el diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, les fue notificado por oficio a los CC. ------------------------------------ E -------------

----------------------------, en su carácter de Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de 

Eduardo Neri, Guerrero, tal y como consta de las firmas y sellos del Ayuntamiento 

del Municipio en la cédulas de notificación que constan a fojas de la 88 a la 102 de 

la instrumental de actuaciones. 

 

Derivado de lo anterior, esta Sala estima que no les asiste la razón a los 

actores al manifestar que desconocían de la responsabilidad y de todo lo actuado 

en el procedimiento número AGE/DAJ/0223/2016, ya que tomando en consideración 

los hechos narrados, se acredita fehacientemente que el acto impugnado con el 

inciso C) por ambos actores, es un acto consentido tácitamente, porque de los 

antecedentes señalados se desprende que el acuerdo de fecha siete de marzo de 

dos mil dieciséis, fue debidamente notificado, tal y como se observa de las cédulas 

de notificación de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, así como de la 

razón circunstanciada levantada ese mismo día, en tal sentido, si la presente 

demanda se interpuso el día veintitrés de junio 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 DEL ACTO IMPUGNADO. 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 34. 

 

Por otra parte, esta Sala advierte de oficio que respecto del acto impugnado 

con el inciso A) del escrito inicial de demanda, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 74 fracción XVI en 

relación con el 48 fracción X y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

                                                 
4 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 
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. 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de las 

consideraciones siguientes:   

 

Resulta de explorado derecho, que la acreditación de las causales de 

nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de los conceptos de 

anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena el artículo 48 

fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar 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 

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.  

 

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

por los CC. ------------------------------------ e ------------------------------------------------, respecto 

del acto impugnado marcado con el inciso A), consistente en el mandamiento de 

requerimiento de pago y embargo, en ninguno de sus capítulos establecen 

afectación directa causada con motivo de la emisión de los actos en mención, toda 

vez que solo se concretan en señalar que desconocen el procedimiento 

administrativo disciplinario, seguido ante la Auditoría General del Estado, sin 

embargo, fueron omisos en expresar, si es que fuera el caso, que el acto A) se 
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encontrare indebidamente fundado y motivado, que no se hubiere cumplido alguna 

de las formalidades del procedimiento respecto de crédito fiscal determinado, o en 

su caso, si considerare que existe arbitrariedad, desproporción e injusticia 

manifiesta. 

 

Por lo que al no existir argumento alguno para evidenciar la ilegalidad del 

oficio número SDI/DGR/III-EF/022/2016, de fecha diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, emitido por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento administrativo de 

ejecución fiscal, y siendo el juicio de nulidad en materia administrativa de estricto 

derecho, el actores debieron 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, los actores no lograron 

desvirtuar las consideraciones que rigen el mandamiento de ejecución número 

SDI/DGR/III-EF/022/2016, de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a través 

de argumentos que evidencien que la autoridad demandada emitió el acto de forma 

ilegal, es decir, indebidamente fundada y motivada, en virtud de que dicho oficio se 

encuentra requiriendo el cumplimiento del acuerdo de fecha siete de marzo de dos 

mil quince, emitido por la Auditoría General del Estado de Guerrero, dentro de 

expediente de Procedimiento Administrativo número AGE-G-01545/2016, mediante 

el cual se le impuso una sanción económica, por la cantidad de $29,216.00 

(VEINTINUEVE MIL, DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.); en consecuencia, 

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 los CC. ---------------------------------

---- e -----------------------------------------------, no logra evidenciar la ilegalidad del acto 

impugnado marcado con el inciso A). 

 

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

consideraciones en que se basó la autoridad demandada Subsecretaria 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/022/2016, de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en el que se 

encuentra requiriendo el cumplimiento del acuerdo de fecha siete de marzo de dos 

mil quince, emitido por la Auditoría General del Estado de Guerrero, dentro de 

expediente de Procedimiento Administrativo número AGE-G-01545/2016, mediante 

el cual se le impuso una sanción económica, por la cantidad de $29,216.00 

(VEINTINUEVE MIL, DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.); puesto que no 

existe concepto de nulidad que permita presumir que dicho acto, debiera de 

haberse dictado en un sentido diferente, de modo que debe estimarse que el 
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mandamiento de ejecución fiscal se sustenta jurídicamente por las consideraciones 

no combatidas por los CC. -------------------------------------------- e -----------------------------------

----------- en la demanda de nulidad, por lo que es procedente que tales conceptos 

de nulidad se deban calificar de INOPERANTES, y por consecuencia, deban 

SOBRESEERSE. Al respecto cobra aplicación la tesis I.4o.A. J/48, con número de 

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

tomo XXV, enero de 2007, página 21215. 

 

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

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

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

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formulan los CC. ------------------------------------ e -------------------

-------------------, respecto de la ilegalidad que le atribuyen al acto impugnado 

marcado con el inciso B) del escrito de demanda, consistente en la diligencia de 

acta de requerimiento de pago y embargo, levantada el día catorce de junio del 

año dos mil dieciséis, por los Notificadores Ejecutores RUBÉN SERRANO RÁMIREZ 

y OSCAR PARRA LINARES. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado marcado con el 

inciso B), los actores en el segundo concepto de nulidad refirieron que es ilegal 

la diligencia del acta de requerimiento de pago y embargo, en virtud de que en el 

mandamiento de pago y embargo de fecha diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, como punto número tres, se designa y se autoriza como notificadores 

ejecutores a los CC. MARÍA RODRÍGUEZ LEYVA, ROGELIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, 

RODRIGO GUZMÁN ROMERO, IRVING ANTONIO ZURITA, ÓSCAR PARRA LINARES, 

GLADYS NIÑO GARCÍA, GUADALUPE BENÍTEZ GONZÁLEZ, GUILLERMINA GUZMÁN 

CAYETANO Y TEODORO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, a efecto de cumplimentar dicho 

mandamiento, en forma conjunta o separada, lo que genera efectos a dichas 

personas con autoridad legítima y competente para desahogar la diligencia 

ordenada, sin embargo, en la citada designación y autorización no figura el del C. 

                                                 
5 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. 
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RUBÉN SERRANO RÁMIREZ, quien la realizó por lo que se contraviene lo dispuesto 

por los artículos 11 fracción III, 11 Bis, y todo los preceptuados en la sección 

primera, que regula “Del Requerimiento de Pago”, inserto en el capitulo II, “Del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución”, que prevén los artículos 143, 144, 

146, 148 y 149 del Codigo Fiscal del Estado de Guerrero, mismos que se violaron 

en su perjuicio, debido a que el artículo 11, fracción III de dicho Código, 

claramente determina quienes son las autoridades fiscales en el Estado de 

Guerrero, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado; y por su parte, el diverso 11 Bis, de la 

misma legislación, ordena que las autoridades fiscales del Estado ejercerán su 

competencia en el territorio del mismo, y parta el cumplimiento de sus funciones y 

en ejercicio de sus facultades, podrán delegarlas, siempre que no se contravengan 

las disposiciones establecidas en las legislaciones que ahí se precisan. 

 

En su defensa, la autoridad demandada SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, señaló que lo planteado por la parte 

actora en su concepto de impugnación carece de la debida motivación y 

fundamentación, pues no señala ningún artículo que se viole en su perjuicio, por 

lo que al emitir el mandamiento de ejecución se fundó y motivó debidamente; por 

otra parte, respecto de la falta de competencia, es totalmente falso toda vez que 

el artículo 11 fracción III del Código Fiscal del Estado de Guerrero, señala 

claramente quienes son autoridades fiscales en el Estado, y en la fracción antes 

referida señala al Subsecretario de Ingresos, luego entonces, es totalmente 

aberrante e incongruente lo que señala la parte actora en relación a la 

competencia por parte de la autoridad que representa. 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que las autoridades demandadas 

CC. RUBÉN SERRANO RÁMIREZ y OSCAR PARRA LINARES, en su carácter de 

notificadores ejecutores, presentaron su contestación a la demanda, fuera del 

plazo legal establecido para ello, tal y como consta en el acuerdo de fecha doce de 

agosto de dos mil dieciséis, por lo que esta Sala de instrucción los declaró 

confesos de los hechos imputados por la parte actora, salvo prueba en contrario.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto en su segundo concepto de 

agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, únicamente respecto del C. --

-----------------------------------------------, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis integral de los argumentos mencionados por las partes 

contenciosas en el presente juicio, así como de las pruebas ofrecidas en el mismo, 
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se observa que los actores manifestaron que la diligencia del acta de 

requerimiento de pago y embargo fue emitida de forma ilegal, en virtud de que se 

autorizó como notificadores ejecutores a diversos servidores públicos, a efecto de 

cumplimentar dicho mandamiento, sin embargo, que en la diligencia referida los 

notificadores ejecutores fueron los CC. RUBÉN SERRANO RÁMIREZ y OSCAR 

PARRA LINARES, quienes no figuran en dicha designación y autorización, y en 

contraste, de los argumentos referidos por la autoridad demandada, manifestó que 

el acto se emitió debidamente fundada y motivada y que es autoridad competente 

para ello. 

 

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

instrumental de actuaciones, la autoridad demandada cumplió con las 

formalidades contenidas en los artículos 152 del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, en relación con el artículo 3 de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior de Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero6, es necesario 

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

 
CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTICULO 152.- El ejecutor que designe la oficina en que se radique el crédito fiscal, se 
constituirá en el domicilio del deudor y practicará la diligencia de requerimiento de pago y 
de embargo de bienes con las formalidades señaladas en este Código para las 
notificaciones personales. 
 
El ejecutor entregará original del mandamiento de ejecución a la persona con quien se 
entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada de la cual también entregará copia.  

Si el requerimiento de pago se hizo por edictos la diligencia de embargo se entenderá 
con la autoridad auxiliar estatal de la circunscripción de los bienes, salvo que en el 
momento de iniciarse la diligencia compareciera el deudor en cuyo caso se entenderán 
con él.  

En el caso de la fracción I del Artículo 150, quien realice el acto de inspección llevará a 
cabo el aseguramiento de los bienes, si está facultado para ello en la orden respectiva.  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Del artículo referido, en relación con lo argumentado por los actores, esta 

Sala Juzgadora determina que solo procede declarar la nulidad respecto del acto 

en análisis impugnado por el C. --------------------------------------------------------, toda vez 

que la diligencia de requerimiento de pago y embargo, fue indebidamente 

ejecutada por autoridad incompetente para ello, inobservando lo dispuesto por el 

152 el Código Fiscal del Estado de Guerrero, ello es así, en virtud de que el 

notificador ejecutor C. RUBÉN SERRANO RÁMIREZ, que diligeció y firmó el 

requerimiento de pago de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, no se 

encuentra autorizado para tal efecto, tal y como se desprende del mandamiento de 

                                                 

6 Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicaran en forma supletoria y en lo conducente, las Leyes de 
Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal, la Ley de Deuda Pública, la Ley 
de Hacienda estatal y municipal, los Códigos fiscales estatal y municipal, el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley del Sistema de Coordinación 
Hacendaria, todos del Estado de Guerrero, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de 
Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federales, Ley de 
Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones relativas del Derecho común, sustantivo y procesal. 
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ejecución de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, que en el punto 

tercero se establece lo siguiente: 

 
TERCERO.- PARA CUMPLIR LO ORDENADO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE SE 
DESIGNAN EJECUTORES A LOS CC. MARÍA RODRÍGUEZ LEYVA, ROGELIO 
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, RODRIGO GUZMÁN ROMERO, IRVING ANTONIO 
ZURITA, ÓSCAR PARRA LINARES, GLADYS NIÑO GARCÍA, GUADALUPE 
BENÍTEZ GONZÁLEZ, GUILLERMINA GUZMÁN CAYETANO Y TEODORO 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, QUIENES PODRÁN ACTUAR EN FORMA CONJUNTA E 
INDISTINTAMENTE EN EL DESAHOGO DE LA PRESENTE DILIGENCIA, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, DESIGNE DEPOSITARIO DE LOS BIENES EMBARGADOS. 
 

De lo anterior, se puede advertir que la Subsecretaría de Ingresos 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, con la finalidad de desahogar el requerimiento de pago del C. 

--------------------------------------------, designó a los CC. María Rodríguez Leyva, Rogelio 

Gutiérrez Martínez, Rodrigo Guzmán Romero, Irving Antonio Zurita, Óscar Parra 

Linares, Gladys Niño García, Guadalupe Benítez González, Guillermina Guzmán 

Cayetano y Teodoro Sánchez Rodríguez, servidores públicos que se encuentran 

legitimados para tal fin, no así el C. RUBÉN SERRANO RÁMIREZ quien fue la 

persona que ejecutó el requerimiento de pago; en consecuencia, se desprende 

que la autoridad vulneró en perjuicio del C. -------------------------------------------------, las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos7 y 

articulo 1° de la Constitución Local8. 

  

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

                                                 
7 “Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- 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. 
(…)” 
 

8 “Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de las señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 
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gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que éstas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y en virtud de que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por el C. --------------------------

-------------------, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado 

marcado con el inciso B) del escrito inicial de demanda. 

 

 Por otra parte, se puede advertir que tal hipótesis de nulidad, respecto del 

acto impugnado marcado con el inciso B) del escrito de demanda, no se actualiza 

respecto del C. ----------------------------------------------, en virtud de que en el caso 

particular, el notificador ejecutor de la diligencia de requerimiento de pago y 

embargo fue el C. OSCAR PARRA LINARES, servidor público que sí se encuentra 

legitimado para ejecutar el requerimiento aludido, tal y como se desprende del 

mandamiento de ejecución de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 

26), mismo que fue transcrito en líneas previas, en tal sentido, al no haber logrado 

evidenciar  la ilegalidad del acto impugnado marcado por el inciso B) del escrito 

inicial de demanda, lo procedente es reconocer la validez de la diligencia de 

requerimiento, en virtud de que el concepto de nulidad expuesto no permitió 

presumir que el requerimiento de pago debía haberse dictado en un sentido 

diferente. 

 

De lo antes expuesto y en virtud de que la autoridad demandada no opuso 

argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por el C. --------------------------

----------------, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado marcado 

con el inciso B) del escrito de demanda, consistente la diligencia de requerimiento 

de pago diligenciada el quince de junio de dos mil dieciséis, en por haberse 

realizado incumpliendo las formalidades del procedimiento administrativo de 

ejecución en perjuicio del accionante. De lo anterior, se puede establecer que las 

circunstancias derivadas del presente expediente encuadran dentro del supuesto 

establecido en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

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

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

formalidades que legalmente deban de revestir; dejando a salvo la potestad 

tributaria de la autoridad demandada para emitir un nuevo requerimiento de pago; 

asimismo, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

reconoce la VALIDEZ del acto impugnado con el inciso b), consistente en la 
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diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha catorce de junio de dos 

mil dieciséis, respecto del C. -------------------------------------------; y por último, de 

acuerdo a los argumentos vertidos en el considerando cuarto, es de sobreseerse y 

se SOBRESEE el juicio, de los actos impugnados señalados con los incisos A) y 

C) del escrito inicial de demanda, demandados por los CC. ----------------------------------

- e ----------------------------------------, y en consecuencia, respecto de la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, en virtud de que son los únicos 

actos impugnados que le son atribuidos a dicha autoridad, actualizándose las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV, en relación con el 42, fracción II, inciso a) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En consecuencia, queda sin efectos la SUSPENSIÓN concedida en el 

acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, respecto de los actos 

impugnados en el presente juicio, y que consistía en que se mantuvieran las cosas 

en el estado en que se encontraban, es decir, para que no se continuara con el 

procedimiento de la ejecución de los créditos fiscales números SDI/DGR/III-

EF/021/2016 y SDI/DGR/III-EF/022/2016, de fecha diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

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

fracciones XI y XIV, 75 fracciones II y VII, 129 fracción I y 130 fracción II 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.- El C. ---------------------------------- acreditó los extremos de su 

acción respecto del acto marcado con el inciso B), en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto marcado con el inciso B) del 

escrito de demanda, impugnado por el C. -------------------------------------------------, en 

términos del último considerando del presente fallo. 

 

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

nulidad, respecto de los actos marcados con los inciso A) y C) impugnados por del 

C. PABLO HIGUERA FUENTES, de los actos a), b) y C) impugnados por el C. ----------

-----------------------, y del AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, en atención a los 

razonamientos vertidos en el cuarto considerando  del presente fallo. 
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CUARTO.- 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. 

 
QUINTO.- 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 

 

 


