
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/159/2013 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SUBSECRETARIO DE 
INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y OTRAS.  
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diez de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  

  

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

TCA/SRCH/166/2013, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de los CC. SUBSECRETARIO DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

NOTIFICADOR EJECUTOR HABILITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS y AUDITOR ESPECIAL, los tres 

últimos de la Auditoría General Del Estado, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ 

NÚÑEZ, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día once de noviembre de dos mil trece, 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C. ----------------

------------------, a demandar de las autoridades Subsecretario de Ingresos 

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

Notificador Ejecutor Habilitado por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, Auditor General, Dirección de Asuntos Jurídicos y 

Auditor Especial, los tres últimos de la Auditoría General del Estado, la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en:  

 

“1.- Mandamiento de Ejecución, realizado mediante oficio número 
SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho de junio del presente 
año, girado al suscrito por el C. L.A.E. Abel Echeverria Pineda, en su 
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 diecisiete de octubre 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. 
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3.- De forma Ad Cautelam, el supuesto acuerdo de fecha 28 de septiembre 
de 2012, dictado según por la Auditoría General del Estado”.  

 

Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, y solicitó la 

suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil trece, se admitió a 

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/159/2013, 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 aquel 

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 suspensión del acto impugnado.  

 

3.- A través del escrito presentado el día once de diciembre de dos mil 

trece, los CC. AUDITOR GENERAL y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, ambos de 

la Auditoría General del Estado, presentaron su contestación a la demanda incoada 

en su contra, en la cual señalaron causales de improcedencia y sobreseimiento, 

controvirtieron lo referido por la parte actora en su escrito inicial de demanda, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes; escrito que fue 

acordado mediante auto de fecha trece de diciembre de ese mismo año, en el cual 

se tuvo a las autoridades antes señaladas por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento y por ofreciendo 

las pruebas que mencionó en su capítulo respectivo. 

 

4.- Por escritos presentados el día veintidós de enero de dos mil catorce, 

por el Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado y Notificador Ejecutor Habilitado del 

Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Recaudación de la 

Subsecretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

presentaron su contestación a la demanda incoada en su contra, en la cual 

señalaron causales de improcedencia y sobreseimiento, controvirtieron lo referido 

por la actora en su escrito inicial de demanda, ofrecieron y exhibieron las pruebas 

que estimaron pertinentes; escritos que fueron acordados mediante auto de fecha 

veintitrés de enero de dos mil catorce, en el cual se tuvo a las autoridades antes 

señaladas por contestando la demanda fuera del término concedido para ello, por 
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precluido su derecho y por confesas de los hechos que de manera precisa el actor 

les impute. 

 

5.- Por auto del treinta y uno de enero de dos mil catorce, se tuvo al actor del 

presente juicio, por ampliando la demanda en tiempo y forma, en la cual señaló 

como actos impugnados los siguientes:  

 

“1.- La nulidad del acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, signado por la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, pues la misma no reviste el carácter de 
una resolución. 

 
2.- La nulidad del oficio número AGE/DAJ/0137/2013, 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/0137/2013, 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.” 

 

6.- El tres de marzo de dos mil catorce, se tuvo al Notificador Ejecutor del 

Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Recaudación de la 

Subsecretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y 

al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, por 

interponiendo en tiempo y forma recurso de reclamación en contra del proveído de 

fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, ordenándose dar vista a la parte 

actora para la contestación de agravios, substanciado el recurso de mérito, el dos 

de abril de dos mil catorce, se tuvo a la parte actora por no dando contestación a 

los agravios de dicho recurso, ordenándose dictar la sentencia interlocutoria 

respectiva.  

 

7.- Por auto del veinticinco de marzo del año próximo pasado, se tuvo al 

Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría General del 

Estado, por dando contestación a la ampliación de demanda hecha por la parte 

actora. 

 

8.- Con fecha treinta de abril del año próximo pasado, se dictó sentencia 

interlocutoria respecto del recurso de reclamación interpuesto por las demandadas 

Subsecretario de Ingresos y Notificador Ejecutor dependientes de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado, en contra del auto de fecha veintitrés de 

enero de dos mil trece, ordenándose en su segundo punto resolutivo revocar el 

acuerdo de mérito, y por consecuencia, tener por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra. 
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9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día nueve de junio de 

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

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes; y en la etapa de formulación de alegatos, como quedó 

señalado en líneas precedentes, las partes contenciosas fueron omisas en 

apersonarse a la Sala de Audiencias, por lo que se les tuvo por precluído su 

derecho para formular los mismos, pues no consta en autos que los hayan 

presentado con anterioridad, 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 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 los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la C. -----------------------------------------------------, impugnó 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero y quinto de la presente 

resolución, los cuales los primeros son de naturaleza fiscal, atribuidos a las 

autoridades CC. SUBSECRETARIO DE INGRESOS, NOTIFICADOR EJECUTOR 

HABILITADO, ambos de la  SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, y los 

restantes derivan de la facultad sancionadora de las demandadas AUDITOR 

GENERAL, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS y AUDITOR ESPECIAL, los últimos 

tres de la Auditoría General Del Estado, actualizándose con ello la competencia de 

la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda el mandamiento 

de Ejecución, contenido en el oficio número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de 

fecha dieciocho de junio de dos mil trece, suscrito por el C. L.A.E. ABEL 

ECHEVERRIA PINEDA, en su carácter de Subsecretario de Ingresos, dependiente de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; la diligencia 

de requerimiento de pago y acta de embargo de fecha  diecisiete de octubre 

de dos mil trece, realizada por el Notificador Ejecutor Habilitado por la 
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Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado; el acuerdo de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, emitido por el Auditor General del Estado de 

Guerrero, el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, de fecha seis de febrero de dos mil 

trece, signado por el 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; 

documentales públicas que se encuentran agregadas a fojas 36, 37, 90 a la 92 y 

116 del expediente, mismos 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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

 
Del análisis a las constancias procesales que integran el presente juicio, se 

observa que los actos impugnados en el escrito inicial de demanda consistentes 

en el mandamiento de ejecución y diligencia de requerimiento y acta de embargo, 

derivan de los actos impugnados en el escrito de ampliación de demanda, y en 

virtud que respecto de éstos últimos esta juzgadora advierte que se actualizan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento, se 

pasa a su estudio de la manera siguiente: 

 

De acuerdo con los antecedentes que se reseñaron en el capítulo de 

resultandos de este fallo, el C. --------------------------------------, impugnó en su 

escrito inicial de demanda los actos de autoridad siguientes: 

 

1.- Mandamiento de Ejecución, realizado mediante oficio número 
SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho de junio del presente año, 
girado al suscrito por el C. L.A.E. Abel Echeverria Pineda, en su 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 
diecisiete de octubre 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 Auditoría General del Estado.  

 

Derivado de las manifestaciones y documentos exhibidos en la 

contestación de demanda emitida por las autoridades demandadas Auditor 

General y Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría General del 

Estado, la parte actora amplió su demanda señalando como nuevos actos de 

autoridad los siguientes: 

 

“1.- La nulidad del acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, signado por la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, pues la misma no reviste el carácter de 
una resolución. 

 
2.- La nulidad del oficio número AGE/DAJ/0137/2013, 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/0137/2013, 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.” 
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Ahora bien, las autoridades demandadas Auditor General y Director de 

Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría General del Estado, al contestar la 

ampliación de la demanda, invocaron las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II y IV, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativas a la 

improcedencia del juicio en virtud de que los actos impugnados en la ampliación 

de demanda se consideran consentidos, expresando las consideraciones que se 

resumen de la siguiente manera: 

 

Que resulta improcedente que el actor en el presente juicio amplié su 

demanda, puesto que dicho supuesto obedece cuando se trata de una resolución 

de negativa ficta o bien, cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos 

del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada, supuestos que 

no se concretizan en el presente caso, en razón de que el actor ya tenía 

conocimiento de los fundamentos o motivos del acto impugnado, porque el 

acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, que aplica la medida 

de apremio en contra del actor, le fue notificado personalmente el día veinte 

de noviembre de dos mil doce, tal y como se demuestra con la cédula de 

notificación en la que se estampa el nombre y firma del C. -------------------------------

----------, misma que en copias certificadas se anexaron a la contestación de la 

demanda, por lo anterior, queda demostrado que el actor ya tenía conocimiento 

de la imposición de la multa que como medida de apremio se le impuso a través 

del acuerdo que se pretende se nulifique, por no dar cumplimiento a un 

requerimiento realizado por el Auditor General del Estado, que en consecuencia, 

las consideraciones hechas valer en su escrito de ampliación de demanda no 

deben ser tomadas en cuenta toda vez que el actor ya conocía los fundamentos y 

motivos de la imposición de dicha multa puesto que no desconoció la firma 

estampada en la cédula de notificación del acuerdo impugnado. 

 

Continua manifestando que en virtud de lo anterior, resulta que no es el 

momento procesal oportuno para que el actor realice la impugnación del acuerdo 

de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, derivado del requerimiento 

del informe financiero semestral de los meses de enero a junio de la Hacienda 

Pública Municipal del ejercicio fiscal dos mil doce, en virtud de que el Código de 

Procedimientos Contenciosos señala claramente los plazos que tiene todo 

particular afectado por un acto de autoridad para interponer la nulidad de dicho 

acto; que como tal y como se demuestra con la cédula de notificación en la que 

se estampa el nombre y firma del C. ---------------------------------------------, dicha 

notificación se realizó el día veinte de noviembre de dos mil doce, por lo que si se 

toma en consideración que la demanda del actor se presentó hasta el día once de 

noviembre de dos mil catorce, se puede comprobar que le transcurrió con exceso 
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el tiempo para demandar la nulidad del acuerdo de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, lo que actualiza la clara causa de improcedencia del 

juicio de nulidad por tratarse de actos consentidos. 

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que le asiste la razón a las 

autoridades demandada, en virtud de que en la especie se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se relaciona con el 

consentimiento de los actos impugnados  y que a la letra dice: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
"ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
... 
XI. Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por éste Código." 

 

La norma transcrita prevé el supuesto ante el cual ha de considerarse 

improcedente el juicio contencioso administrativo, con motivo del consentimiento 

que la parte actora adopte en relación con los actos materia del juicio. En el caso 

concreto, cobra actualización el supuesto mencionado, desde el momento en que 

el actor ha incurrido en manifestaciones de voluntad que entrañan, a juicio de 

esta Sala, un claro consentimiento de los actos impugnados. 

 

Para una mejor comprensión del caso, se considera oportuno señalar que 

el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, dispone que por regla general la demanda deberá 

presentarse 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, dicho presupuesto procesal es un requisito 

necesario para que pueda iniciarse, tramitarse, y en su momento, resolverse 

legalmente el procedimiento jurisdiccional, en ese tenor, la Sala para determinar si 

se cumplió o no con el citado requisito de procedencia, tiene la obligación de 

examinar los datos que se aporten en el expediente en estudio, relativos a la 

fecha de conocimiento de acto impugnado, que sirve de base para el cómputo del 

término para la interposición de la demanda. 

 

Ahora bien, de las constancias de autos que integran el expediente en 

estudio, concretamente con la narrativa de hechos formulada por el C. --------------

---------------------, en el escrito de ampliación de demanda de fecha veintinueve de 

enero de dos mil catorce, manifiesta en el hecho número cuatro, en la parte que 

interesa lo siguiente: 

"4.- Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, me notificaron el 
acuerdo de 13 diciembre de 2013, emitido por el M. EN D. HÉCTOR FLORES 
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PIEDRA, Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual se me notificó el 
escrito de contestación de demanda signado por el Auditor General del 
Estado y el Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría General 
del Estado y dentro de sus anexos viene el oficio número 
AGE/DAJ/0137/2013, - y que en esta día se controvierte- de fecha 6 febrero 
2013 y el acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, ambos documentos 
signados por el Lic. Arturo Latabán López, auditor general del Estado, en el 
primero solicita al C. C. P. Jorge Silverio Salgado Leiva, en su carácter de 
secretario de finanzas y administración del gobierno del Estado, el inicio del 
procedimiento de ejecución; y el segundo se hace efectiva una medida de 
apremio” (Lo subrayado y resaltado es de esta Sala Regional)  
 

Como se observa, el actor del juicio refiere que tuvo conocimiento del 

acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitido por el 

Auditor General, mediante el cual se le aplica la medida de apremio consistente 

en seiscientos días de salario, hasta el día dieciséis de enero de dos mil 

catorce, cuando le fue notificado el acuerdo de fecha trece de diciembre de dos 

mil trece, dictado por esta Sala Regional en el que se tuvo por contestando la 

demanda al Auditor General. 

 

Sin embargo, del análisis al expediente en estudio se advierte que a fojas 

94 a la 115, se encuentran agregadas las documentales públicas ofrecidas por 

las autoridades demandadas Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos, de 

la Auditoría General del Estado, consistentes en el acuerdo de fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil doce, emitido por el Auditor General, mediante el cual 

se sanciona al actor -----------------------------------------------, con la medida de 

apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a seiscientos días 

de salario, asimismo, que en la última foja (114 del expediente) se encuentra 

establecido que siendo la diez horas del día veinte de noviembre de dos mil doce, 

el Lic. Jesús Chopin Morales, en su carácter de Actuario Habilitado de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, notificó personalmente el referido acuerdo al 

actor ------------------------------------------, asentándose la leyenda de “Recibí cédula 

original”, así como nombre y firma del actor; por otra parte, a foja 115 del 

expediente en estudio se encuentra glosada la razón de notificación del acuerdo 

de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, en la que se hace constar lo 

siguiente: 

 

“En la localidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 
siendo las diez horas del día veinte del mes de noviembre del año dos mil doce, el 
suscrito actuario habilitado de la Auditoría General del Estado de Guerrero, 
Licenciado Jesús Chopin Morales, me constituí en forma legal en el domicilio 
ubicado en la calle ----------------------------------, colonia centro, en dicha localidad, en 
busca del ciudadano --------------------------------------------, en su carácter de Ex 
Tesorero Municipal del municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, y cerciorado de 
ser este el domicilio correcto donde puede ser notificada la persona buscada y 
responde al nombre de -------------------------------------, quien en este acto se 
identifica ante el suscrito con su credencial de elector número 2510036375547, 
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, misma que al margen 
derecho contiene inserta una fotografía que concuerda fielmente con los rasgos 
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fisonómicos de su portador, la cual en este acto se le devuelve por ser de su uso 
personal, acto continuo procedo a identificarme ante el con la credencial que me 
acredita como trabajador de la Auditoría General del Estado de Guerrero, acto 
seguido le hago saber el motivo de mi visita, y procedo a notificarle personalmente 
mediante oficio número AGE/DAJ/565/2012, el acuerdo de fecha veintiocho días 
del mes de septiembre de dos mil doce, emitido por la Auditoría General del 
Estado, derivado de la falta de presentación en tiempo y forma del Informe 
Financiero Semestral de los meses de enero a junio de la Hacienda Pública 
Municipal correspondiente al Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, del 
ejercicio fiscal 2012, acuerdo que hace efectivo el apercibimiento hecho mediante 
acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, por lo que se le impone a 
los ciudadanos -------------------------------- y -------------------------------------, una multa 
de seiscientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, 
cantidad que deberá depositar en la caja de la Tesorería del Gobierno del Estado, 
dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación, en base a lo anterior procedo a dejar el oficio que contiene el acuerdo 
que le notifico, en poder de citada persona ----------------------------------------, 
manifestando la persona con quien entiendo la diligencia que se da por enterado y 
firma el acuse por así creerlo conveniente, con lo antes expuesto se da por 
terminada la presente diligencia, firmando los que en ella intervinieron y así 
quisieron hacerlo.- doy fe. El Actuario Habilitado de la Auditoría General del 
Estado. Lic. Jesús Chopin Morales.” 
 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, tanto el acuerdo de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil doce y la razón de notificación del referido 

acuerdo de fecha veinte de noviembre de la misma anualidad, producen 

convicción en esta juzgadora para tener por acreditado que el actor -------------------

-------------------------, tuvo conocimiento del acto impugnado consistente en el 

acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, desde el veinte de 

noviembre de esa misma anualidad, en atención a que en el citado acuerdo tiene 

estampada la firma de recibido por parte del destinatario ---------------------------------

---------, de modo tal, que no queda lugar a dudas que el veinte de noviembre de 

dos mil doce, tuvo conocimiento del acuerdo que se impugna en el escrito de 

ampliación de demanda, por consecuencia, es evidente que el actor lo consintió 

tácitamente, además de que no consta en autos diverso medio de prueba que 

desacredite de manera fehaciente e indubitable tal circunstancia, por tanto, para 

el día de la presentación de la demanda y de la ampliación de la misma, que fue 

el once de noviembre de dos mil trece y treinta de enero de dos mil catorce, 

respectivamente, en donde el actor señaló en el primero como como acto 

impugnado “ad cautelam”, y en el segundo como acto impugnado, ya había 

transcurrido en exceso el término de quince días para la interposición de la 

demanda en contra del acto impugnado señalado con el número 3 del escrito 

inicial de demanda y 1 del escrito de ampliación de demanda, en tal sentido, se 

desprende que el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

doce, emitido por el Auditor General, mediante el cual se sanciona al actor ---------

-----------------------, con la medida de apremio consistente en una multa por la 

cantidad equivalente a seiscientos días de salario, es un acto consentido 

tácitamente y procede el sobreseimiento del mismo por su notoria improcedencia, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción XI, y 75 fracción II, en 
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relación con el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Seguidamente y continuando con el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, esta Sala se abocará al análisis de los 

actos impugnados en el escrito de ampliación de demanda identificados con los 

números 2 y 3 consistentes en: 

 

“2.- La nulidad del oficio número AGE/DAJ/0137/2013, 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/0137/2013, 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.” 
 

Ahora bien, debe decirse que la competencia de las Salas Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los 

cuales literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 1o. El presente Código es 

de orden público e interés social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de los 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes 

en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”; 

“Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por 

razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal”; asimismo, el 

artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, que es la parte que atañe al presente asunto, prevé lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y 

resolver:  

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos    
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter 
estatal o municipal; 
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas 
fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 
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descentralizados con  funciones administrativas de autoridad, estatales o 
municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 
Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; 
 
III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas 
fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las 
leyes conducentes; 
 
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad; 
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un 
acto favorable a un particular; 
 
VI.- 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; 
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las 
sentencias que dicten; 
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la 
misma Sala; 
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 
 

De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio 

contencioso administrativo no constituye una potestad procesal contra todo acto 

de autoridad puesto que se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida 

condicionado a que se controviertan actos que en el ejercicio de un poder 

jurídico de autoridad crea, modifique o extinga una situación jurídica 

concreta y en contra de resoluciones que impongan sanciones por 

responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales 

y organismos públicos descentralizados, en ese contexto, debe puntualizarse 

que el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, de fecha seis de febrero de dos mil 

trece, signado por el Lic. Arturo Latabán López, entonces Auditor General del 

Estado, mediante el cual solicita al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de Ejecución, representa un acto 

administrativo de trámite entre entes públicos, razón por la cual no es susceptible 

de ser impugnado en el presente juicio de nulidad, en virtud de que el acto que 

realmente deparó perjuicio al actor es el acuerdo de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, emitido por el Auditor General, mediante el cual 

sanciona al actor ---------------------------------------, con la medida de apremio 

consistente en una multa por la cantidad equivalente a seiscientos días de salario, 

en consecuencia, el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, no trasciende en la 

esfera jurídica del actor como Servidor Público denunciado, porque de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, una vez 
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transcurrido el plazo concedido para hacer el pago, la Auditoría General del 

Estado, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus 

determinaciones y dictar las medidas necesarias en la forma y términos que a su 

juicio sean procedentes, por tanto, resulta innecesaria la intervención de los 

sujetos sancionados en dichas diligencias, dado que de conformidad con el citado 

numeral los actos para el debido cumplimiento del acuerdo emitido por la 

Auditoría, debe hacerse oficiosamente por la referida institución sin que deba 

mediar notificación, de ahí que esta juzgadora concluye que el oficio número 

AGE/DAJ/0137/2013, de fecha seis de febrero de dos mil trece, signado por el 

entonces Auditor General del Estado, mediante el cual solicita al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de 

Ejecución de la multa impuesta en el acuerdo de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, no afecta la esfera jurídica del actor, puesto que su 

emisión no es materia de contienda en el procedimiento contencioso 

administrativo, y por tanto, es que se actualiza la causal de sobreseimiento del 

juicio prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

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 formula el actor C. -------------------------------------------, 

respecto a la ilegalidad de los actos impugnados consistentes en el mandamiento 

de Ejecución, realizado mediante oficio número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de 

fecha dieciocho de junio de dos mil trece, girado por el Subsecretario de Ingresos, 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, así como la diligencia de requerimiento de pago y acta de embargo 

desahogada el día diecisiete de octubre de la misma anualidad, realizada por el 

Notificador Ejecutor Habilitado de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 

 

 Al respecto y con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos 

impugnados, la parte actora en su escrito de demanda hizo valer dos conceptos 

de nulidad e invalidez, de los cuales el SEGUNDO no será objeto de estudio por 

INOPERANTE e IMPROCEDENTE, lo anterior, debido a que de su contenido 

únicamente se desprenden consideraciones tendientes a combatir la ilegalidad del 

acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitido por el Auditor 



14 

 

General, mediante el cual se sanciona al actor ---------------------------------------------, 

con la medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a 

seiscientos días de salario, acto impugnado que fue declarado consentido 

tácitamente en el considerando CUARTO del presente fallo, en consecuencia 

resulta innecesario hacer pronunciamiento alguno por la notoria e indudable 

improcedencia del juicio respecto de dicho acto impugnado, lo mismo acontece 

parcialmente con las argumentaciones veritas en el PRIMER concepto de nulidad, 

relacionadas con la ilegalidad del referido acuerdo impugnado de fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil doce. 

 

Seguidamente, esta Sala de instrucción advierte que respecto a los actos 

impugnados relativos al mandamiento de Ejecución contenido en el oficio número 

SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, girado 

por el Subsecretario de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, así como la diligencia de requerimiento 

de pago y acta de embargo desahogada el día diecisiete de octubre de la misma 

anualidad, realizada por el Notificador Ejecutor Habilitado de la Subsecretaría de 

Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, la parte actora hizo valer como conceptos de anulación las siguientes 

argumentaciones:  

 

Que el requerimiento de pago y embargo que pretende ejecutar el 

Subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, viola en su perjuicio los artículos 14 

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° 

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

Guerrero, 134 y 135 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, toda vez que uno de los presupuestos procesales para iniciar 

el procedimiento administrativo de ejecución, consiste en que las resoluciones 

administrativas deben estar firmes o ejecutoriadas para que se eleven a la 

categoría de crédito fiscal; que en el caso en concreto, no consta un auto o un 

acuerdo emitido por la Auditoría General del Estado, en el que declare 

ejecutoriada dicha resolución.  

 

Ahora bien, la parte actora para acreditar sus pretensiones adjuntó a su 

escrito de demanda como pruebas de su parte, las siguientes documentales: 

 

1.- Los oficios número SFA/DGER/AGE/EF/080/2013 de fecha dieciocho de 
junio de dos mil trece, suscrito por el C. Abel Echeverría Pineda, en su carácter 
de entonces Subsecretario de Ingresos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que contiene el 
requerimiento de pago por la cantidad de $35’448.00 (TREINTA Y CINCO MIL 
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) equivalente a 
seiscientos días de salario mínimo por falta de presentación en tiempo y forma 
del informe financiero cuatrimestral correspondiente a los meses de enero a 
junio del ejercicio fiscal 2012. (Foja 36) 
 
2.- Acta de diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha diecisiete 
de octubre de dos mil trece. (Fojas 37) 

 
Por otra parte, las autoridades demandadas al contestar la demanda 

adujeron lo siguiente: 

 

Que resultan infundados los argumentos vertidos por el actor, en virtud de 

que en el mandamiento de ejecución número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de 

fecha dieciocho de junio de dos mil trece, y los requerimientos de pago y actas de 

embargo, se especificaron el motivo por el que se le impone dicha sanción, 

además se expresó que el multicitado acuerdo se originó por la solicitud que hizo 

la Auditoría General del Estado, mediante oficio número AGE/DAJ/0137/2013, de 

fecha seis de febrero de dos mil trece, solicitando el inicio del procedimiento de 

ejecución por los actos y omisiones que causaron un daño a la Hacienda Pública 

y patrimonio del H. Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.  

 

Continúan manifestando las demandadas que respecto a que la 

resolución de la Auditoría General del Estado, no ha causado estado o se haya 

ejecutoriado y que por ello el cobro de la multa es violatorio de garantías, debe 

decirse que la Subsecretaría de Ingresos, sólo está acatando la petición de la 

autoridad que emitió la multa para efectuar su cobro, por lo que, lo referente a que 

si la resolución que señala, ha causado estado o no, es competencia dar 

contestación a la Auditoría General del Estado, que en esas circunstancias, lo 

único a que está obligado la autoridad emisora del mandamiento de ejecución y 

requerimiento de pago con número de oficio ambos SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, 

de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, y diecisiete de octubre de dos mil 

trece, es a fundar la competencia al emitir los actos, lo cual se cumplió 

cabalmente como se aprecia en los documentos notificados fundándose en los 

artículos cuatro 22 fracciones III, IV, XV, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Guerrero número 433 y de fracciones III, VIII, XVI, XX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

 

Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, así 

como las pruebas aportadas por las partes, a juicio de ésta Sala Regional 

Instructora, resulta improcedente declarar la nulidad del acto impugnado, en 

virtud de las consideraciones siguientes: 

 

En efecto, del análisis a los actos materia de impugnación consistentes 

en el mandamiento de Ejecución, contenido en el oficio número 
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SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho de junio de dos mil trece y la 

diligencia de requerimiento de pago y acta de embargo de fecha diecisiete de 

octubre de la misma anualidad, se desprende que la autoridad demandada 

Subsecretario de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, determina procedente exigir el pago del 

crédito fiscal por la cantidad de $35’448.00 (TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), derivado del 

incumplimiento del C. ----------------------------------------, al acuerdo de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil doce, dictado por la Auditoría General del 

Estado, en el que se le impone una multa de seiscientos días de salario mínimo 

vigente en la región, por falta de presentación en tiempo y forma del informe 

financiero cuatrimestral correspondiente a los meses de enero a junio del 

ejercicio fiscal 2012. 

 

Puntualizado lo anterior, se advierte con meridiana claridad que el actor 

no logró acreditar los extremos que se contienen en los conceptos de nulidad e 

invalidez, relativos a que no puede exigirse el cobro contenido en el mandamiento 

de ejecución y diligencia de requerimiento de pago y embargo impugnados, 

tomando en consideración que se le está requiriendo el pago de una multa la cual 

no ha sido declarada firme, y que por ende carece del atributo de ejecución. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la fracción IV del artículo 49 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, impone la carga 

procesal a la parte actora de adjuntar a su demanda las pruebas para acreditar 

los hechos o causa de pedir que se exponga en el escrito inicial, máxime que 

conforme a lo dispuesto por el artículo 84 del Código en la materia, los actos 

administrativos y fiscales se presumirán legales, en este contexto, y dado que el 

actor cuestiona la ilegalidad del mandamiento de ejecución por aseverar que la 

multa impuesta mediante acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

doce, carece de ejecutoriedad, resultaba indispensable para la procedencia de la 

acción contenciosa administrativa de este juicio, la exhibición del medio de 

impugnación del referido acuerdo, lo cual no aconteció, toda vez que como quedó 

asentado, dicho acto fue consentido tácitamente por el actor en virtud de no 

haberlo impugnado dentro del plazo previsto por el Código en la materia, en estas 

circunstancias, la parte actora no logró acreditar que la multa de seiscientos días 

de salario mínimo, impuesta por la Auditoría General al C. -------------------------------

-----------, mediante acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 

se encuentra subjudice, y que en consecuencia, no puede considerase que haya 

un crédito exigible, por lo que a juicio de esta Sala de instrucción, los conceptos 

de nulidad e invalidez en relación con las pruebas ofrecidas no permiten 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados. 
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En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional, 

en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a declarar la VALIDEZ de los actos impugnados consistentes en el 

mandamiento de Ejecución, contenido en el oficio número 

SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho de junio de dos mil trece y la 

diligencia de requerimiento de pago y acta de embargo de fecha diecisiete de 

octubre de la misma anualidad, asimismo, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción XI, y 75 fracciones II y IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de SOBRESEERSE y 

se SOBRESEE el juicio respecto de los actos impugnados consistentes en el 

acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitido por el 

Auditor General, mediante el cual se sanciona al actor ------------------------------------

---------, con la medida de apremio consistente en una multa por la cantidad 

equivalente a seiscientos días de salario, de igual forma el oficio número 

AGE/DAJ/0137/2013, de fecha seis de febrero de dos mil trece, signado por el 

entonces Auditor General del Estado, mediante el cual solicita al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de 

Ejecución de la multa impuesta en el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre 

de dos mil doce, en virtud de las consideraciones vertidas en el considerando 

cuarto del presente fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora  no acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     

 
SEGUNDO.- Procede el SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, por cuanto 

hace a los actos impugnados consistentes en el acuerdo de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil doce, emitido por el Auditor General, y el oficio número 

AGE/DAJ/0137/2013, de fecha seis de febrero de dos mil trece, signado por el 

entonces Auditor General del Estado, lo anterior, por las razones expuestas en el 

cuarto considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Se declara la VALIDEZ del oficio número 

SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho de junio de dos mil trece y la 
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diligencia de requerimiento de pago y acta de embargo de fecha diecisiete de 

octubre de la misma anualidad, en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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 MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/159/2013 

 

 

 


