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    TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

R.16/2018. 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/481/2017. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/146/2016. 
 
ACTOR:  *********************************.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO, SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE 
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, NOTIFICADOR EJECUTOR DE LA 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.------------- 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca, TJA/SS/481/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra la sentencia definitiva de veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, 

recibido el cuatro de julio del mismo año citado, compareció ante la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho 

******************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “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 Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, a través del Oficio número SDI/DGR/III-

EF/0164/2016, de fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, en el cual 

se ordena requerir al suscrito el pago de la cantidad de $40,968.00 

(Cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente 
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a seiscientos días de salarios mínimos general vigente en la Capital del 

Estado, como sanción económica impuesta por la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, derivada del Procedimiento Administrativo número 

AGE-G-3391-2015, mas $819.00 (Ochocientos diecinueve pesos 00/100 

M.N.), por concepto de gastos de ejecución, generando un supuesto crédito 

total de $41,747.00 (Cuarenta mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 

M.N.), por la supuesta falta de presentación en tiempo y forma del Informe 

Financiero Semestral correspondiente a los meses de julio a diciembre y la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, notificado el día quince de junio del 

año en curso; impugnándose también el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución Fiscal que se ordena instruir; documental que se adjunta en 

original como anexo número 2. B).- La Diligencia asentada en el Acta de 

Requerimiento de Pago y Embargo, celebrada el día quince de junio del año 

dos mil dieciséis, desahogada por el Notificado Ejecutor de la Subsecretaria 

de Ingresos del Gobierno del Estado Rodrigo Guzmán Romero, en 

cumplimiento al supuesto Mandamiento de Ejecución señalado en el inciso 

que antecede, con el objeto de hacer efectivo el supuesto crédito fiscal 

precisado en dicho mandamiento y que se desahogó con motivo del 

Citatorio de Espera dirigido al suscrito, mediante oficio número 004, de 

fecha catorce de junio del dos mil dieciséis, signado por el Notificador 

Ejecutor Rubén Sereno Ramírez; documentales que se adjuntan en 

original y copia al carbón respectivamente, como anexos números 1 y 3; y 

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

número AGE-G-3391-2015 y todo lo actuado en dicho procedimiento, 

instruido por la Auditoría General del Estado, a través de la cual 

supuestamente se me impone una sanción económica por la cantidad de 

$40,968.00 (Cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 

equivalente a seiscientos días de salarios mínimos general vigente en la 

Capital del Estado, por la supuesta falta de presentación en tiempo y forma 

del Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses de julio a 

diciembre y la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014.”; relató los hechos, 

citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 
 

2. Mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciséis, la Magistrada  de 

la Sala Regional Chilpancingo admitió la demanda, ordenando el emplazamiento a 

las autoridades demandadas AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL 
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DEL ESTADO, SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, NOTIFICADOR 

EJECUTOR DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y por escrito de 

diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dieron contestación en tiempo y forma a 

la demanda y seguida que fue la secuela procesal con fecha ocho de diciembre de 

dos mil dieciséis, se llevó acabo la Audiencia de Ley, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia 

definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio. 

 

4. Inconforme con la sentencia definitiva de veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, la parte actora del juicio por escrito presentado el día diecisiete de mayo 

de dos mil diecisiete, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios 

que estimo  pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se 

ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  respectivos a la parte 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su registro 

en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/481/2017, 

se turnó al Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto 

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  

Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  
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administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  

*****************************, por propio derecho impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 105 a 109 del expediente TCA/SRCH/146/2016, con 

fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se emitió la resolución en la que 

se decretó el sobreseimiento del juicio, y al haberse inconformado la  parte actora, 

al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las salas regionales de este 

tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, a foja 

116 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día 

diez de mayo de dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del once al diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, 

en tanto que el escrito de agravios fue presentado el diecisiete de mayo de dos 

mil diecisiete, según se aprecia del propio sello de recibido y de la certificación 

realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, visibles  en  las fojas 01 y 13, del toca que nos ocupa; resultando en  

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 
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señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en  

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 02 a 11, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
 
UNICO.- La sentencia definitiva que se impugna, me causa 
agravio por lo declarado en su Tercer Considerando, en 
relación con el primer segundo puntos resolutivo, por violar en 
mi perjuicio, por falta de aplicación los artículos 14, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 84, 86, 90, 124, 127, 128 y 129 fracciones II, III y 
IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, y por indebida aplicación de los 
artículos 74, fracción XI y XIV, y 75 fracciones II y VII, del 
Código antes invocado, por las causas fundadas que 
enseguida se expondrán.  
 
Debido a que la Sala Regional declara improcedente la acción 
ejercitada por el suscrito y también determina el sobreseimiento 
del juicio, emitiendo diversas determinaciones que generan 
perjuicio al suscrito, pero que tienen relación entre sí, este 
único concepto de agravio se constituye de dos incisos, que 
fundan la violación de las preceptos invocados en el párrafo 
que antecede, por las razones siguientes:  
 
A).- Los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, ordenan que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia; por su parte la segunda disposición establece 
que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal deberán, 
contener la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas, así como los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para 
dictar la resolución definitiva, y contener el análisis de 
todas las cuestiones planteadas por las partes, 
disposiciones que no se observaron por la Sala Regional al 
emitir la sentencia que ahora se impugna; preceptos que para 
su mejor apreciación a la letra ordenan: 
 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia.  

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente:  
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I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso;   

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas;   

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y  

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado.  

 
Dichos preceptos transcritos y resaltados no se observaron en 
la sentencia, debido a que, en el Único Concepto de Invalidez 
invocado en la demanda, se reclamó que el supuesto origen 
del crédito fiscal que se trataba de hacer efectivo, consistente 
en una sanción económica de $40,968.00 (Cuarenta mil 
novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente a 
seiscientos días de salarios mínimos vigente en Ia Capital del 
Estado, impuesto por la Auditoría General del Estado, derivado 
del Procedimiento Administrativo número AGE-G~03391-2015, 
y que como se había expuesto bajo protesta de decir verdad en 
el hecho cuatro de la demanda, se reclamó que el suscrito no 
había sido notificado, emplazado y mucho menos oído en 
desahogo de su garantía de audiencia, en algún procedimiento 
administrativo disciplinario o resarcitorio con el número AGE-G-
03391-2015, instruido por la Auditoría General del Estado, en el 
que se haya observado la garantía de audiencia prevista por el 
párrafo segundo, del artículo 14, de la Constitución General de 
la República, precepto que se precisó como infringido con los 
actos impugnados. 
 
 
Es decir, el ejercicio de la acción contenciosa administrativa se 
sustentó en la inexistencia de Ia causa que decía la 
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Estado que daba origen al crédito fiscal, 
relativo a la supuesta sanción económica impuesta por la 
Auditoria General del Estado, en el Procedimiento 
Administrativo número AGE-G-3391-2015, como se establece 
en el Mandamiento de requerimiento de Pago y Embargo, 
emitido con el Oficio número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de 
fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, signado por la 
Subsecretaria de Ingresos, Lic. María del Carmen López 
Olivares, y ante la inexistencia del supuesto origen del 
crédito fiscal que refiere dicha orden, se reclamó la 
violación de del segundo párrafo del artículo 14, de la Carta 
Magna, como se expuso en el Único Concepto de Invalidez 
que parcialmente a la letra se expuso:  
 
"UNICO.- Se demanda en nulidad e invalidez los actos 
impugnados señalados en el Capítulo respectivo de esta 
demanda, debido a que tienen como origen del supuesto 
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crédito fiscal que se trata de hacer efectivo, una sanción 
económica de $40,968.00 (Cuarenta mil novecientos sesenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente a seiscientos días de 
salarios mínimos vigente en la Capital del Estado, 
presuntamente impuesta por la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, derivada del Procedimiento Administrativo número 
AGE-G-3391-2015, por la supuesta falta de presentación en 
tiempo y forma del Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses de julio a diciembre y la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2014. 
 
Lo anterior es falso, en razón de que, corno se expuso en el, 
hecho cuatro de esta demanda y bajo  protesta de decir 
verdad, el suscrito no he sido notificado, emplazados y mucho 
menos oído en desahogo de la Garantía de Audiencia, en 
algún Procedimiento Administrativo número AGE-G-3391-2015, 
instruido por la Auditoría General del Estado, en el que se nos 
haya respetado las reglas del debido proceso, como lo 
mandata el artículo 14, Segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, violando en nuestro 
perjuicio dicha disposición constitucional, por su falta de 
observancia de dicha Garantía de Audiencia e incumplir de las 
formalidades que legalmente deben revestir los actos.  
 
El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece como garantía 
individual de todo gobernado, que "Nadie podrá ser privado 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos 
en el que se cumplan las reglas esenciales del 
procedimiento y expedidas con anterioridad al hecho.  
 
La Auditoría General del Estado, dentro de las atribuciones que 
le otorga la Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, es competente para instruir 
Procedimiento Administrativo para el Fincamiento de 
Responsabilidad Resarcitoria  y Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, el primero, bajo el procedimiento que prevén los 
artículos 49; 50, 51, 52, 53 y 63, de dicha Legislación; sin 
embargo, los suscritos jamás hemos sido emplazados a 
Procedimiento Administrativo para el Fincamiento del 
Responsabilidad Resarcitoria, y ser objeto de sanción alguna 
mediante las reglas del debido proceso, es decir, jamás se nos 
ha notificado de la radicación de un  procedimiento de tal 
naturaleza, de la imputación de alguna irregularidad 
administrativa resarcitoria, el otorgamiento del derecho de 
ofrecer y desahogar pruebas y formular alegatos, como lo 
establecen dichos preceptos, mismos que se han dejado de 
aplicar en nuestro perjuicio y que para mejor apreciación a la 
letra dicen: 
 
Dicho concepto de invalidez se origina, debido a que se señaló 
como actos impugnados los que a continuación se 
transcribirán, y que incluso en el indebido examen de la Sala 
Regional no los transcribe completamente, debido a que omite 
analizar la supuesta resolución que da origen al crédito fiscal  
que se reclama:  
 
A).- El Mandamiento de requerimiento de Pago y de Embargo, 
emitido por la Lic. María del Carmen López Olivares, en 



-8- 

carácter de Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través 
del Oficio número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha quince 
de abril del año dos mil dieciséis, en el cual se ordena requerir 
al suscrito el pago de la cantidad de $40,968.00 (Cuarenta mil 
novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente a 
seiscientos días de salarios mínimos general vigente en la 
Capital del Estado, como sanción económica impuesta por la 
Auditoría General del Estado de Guerrero, derivada del 
Procedimiento Administrativo número AGE-G-3391-2015, mas 
$819.00 (Ochocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de gastos de ejecución, generando un supuesto 
crédito total de $41,747.00 (Cuarenta mil setecientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 M.N.), por la supuesta falta de 
presentación en tiempo y forma del Informe Financiero 
Semestral correspondiente a los meses de julio a diciembre y 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, notificado el día 
quince de junio del año en curso; impugnándose también el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal que se 
ordena instruir; documental que se adjunta en original como 
anexo número 2.  
 
B).- La Diligencia asentada en el Acta de Requerimiento de 
Pago y Embargo, celebrada el día quince de junio del año dos 
mil dieciséis, desahogada por el Notificado Ejecutor de la 
Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado Rodrigo 
Guzmán Romero, en cumplimiento al supuesto Mandamiento 
de Ejecución señalado en el inciso que antecede, con el objeto 
de hacer efectivo el supuesto crédito fiscal precisado en dicho 
mandamiento y que se desahogó con motivo del Citatorio de 
Espera dirigido al suscrito, mediante oficio número 004, de 
fecha catorce de junio del dos mil dieciséis, signado por el 
Notificador Ejecutor Rubén Sereno Ramírez; documentales 
que se adjuntan en original y copia al carbón respectivamente, 
como anexos números 1 y 3; y  
 
C).- La resolución definitiva emitida en el Procedimiento 
Administrativo número AGE-G-3391-2015 y todo lo actuado en 
dicho procedimiento, instruido por la Auditoría General del 
Estado, a través de la cual supuestamente se me impone una 
sanción económica por la cantidad de $40,968.00 (Cuarenta mil 
novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente a 
seiscientos días de salarios mínimos general vigente en la 
Capital del Estado, por la supuesta falta de presentación en 
tiempo y forma del Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses de julio a diciembre y la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2014. 
 
Dichos actos impugnados se señalaron en Ia demanda y se 
relacionaron en el Único Concepto de Invalidez como actos que 
ordenaban privación de derechos y propiedades, para 
analizarse de manera conjunta y en la forma planteada, y no en 
forma separada como indebidamente lo hizo la Sala Regional, 
como el falso argumento expuesto en el Tercer Considerando 
de la sentencia, siguiente:  
 
"Por cuestión de método, esta Sala instructora, analizará los 
actos impugnados en orden diferente al planteado por la 
parte actora."  
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Ello impidió que la Sala Regional fijara clara y precisa de los 
puntos controvertidos, así como el examen y la valoración 
de las pruebas rendidas, el análisis de todas las cuestiones 
planteadas por el actor, como lo mandata las fracciones II y 
IV, del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado.  
 
Esto en razón de que los puntos controvertidos en el asunto se 
centraba, en lo siguiente:  
 
1.- Sí efectivamente existe ordenado el pago de la cantidad 
reclamada al suscrito, por la cantidad de $40,968.00 (Cuarenta 
mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.), 
equivalente a seiscientos días de salarios mínimos general 
vigente en la Capital del Estado, como supuesta sanción 
económica impuesta por la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, derivada del Procedimiento Administrativo número 
AGE-G-3391-2015, como se establecía en el Mandamiento de 
requerimiento de Pago y de Embargo, emitido por la 
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, a través del Oficio 
número SD/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha quince de abril del 
año dos mil dieciséis y la Diligencia de  Requerimiento de 
Pago y Embargo de fecha quince de junio del año dos mil 
dieciséis, ambos actos señalados en la demanda como actos 
impugnados bajo los incisos A) y B), como se justifica de con 
las documentales públicas agregadas a la demanda como 
anexos 2 y 3; y  
 
2.- Si efectivamente existía la resolución definitiva emitida en el 
Procedimiento Administrativo número AGE-G-3391/2015, 
instruido por la Auditoría General del Estado, a través de la cual 
supuestamente se me impone una sanción económica por la 
cantidad de $40,968.00 (Cuarenta mil novecientos sesenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.), acto que se señaló en la demanda 
como acto impugnado bajo el inciso C), y que trata de fundar el 
supuesto crédito fiscal que reclama la Subsecretaria de 
lngresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado, con el Oficio número SDI/DGR/lII-EF/0164/2016, de 
fecha quince de abril del año dos mil dieciséis y la Diligencia 
de Requerimiento de Pago y Embargo de fecha quince de 
junio ,del año dos mil dieciséis, mencionados en el párrafo 
que antecede. 
  
 
Sin embargo, como el suscrito negó de la existencia del 
supuesto acto que dio origen al crédito fiscal,  que 
supuestamente la Subsecretaria de Ingresos era una resolución 
definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo número 
AGE-G-3391/2015, instruido por la Auditoría General del 
Estado, a través de la cual supuestamente se me imponía una 
sanción económica, equivalente a seiscientos días de salarios 
mínimos general vigente en la Capital del Estado, por ello 
reclame como violación el segundo párrafo del articulo 14, de la 
Constitución General de la República, al no ser oído y vencido 
en dicho, procedimiento administrativo, y no desahogarme la 
garantía de audiencia, al establecerse en el mandamiento de 
requerimiento de pago y embargo, que de dicho procedimiento 
administrativo derivaba los actos privativos de derechos y 
propiedades que se pretenden ejecutar. Es claro que al negar 
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de la existencia de un hecho o acto, no le asistía suscrito al  
suscrito la carga de la prueba, y la Sala Regional debió 
observar en el caso concreto Io dispuesto por el artículo 84, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en que se ordena claramente que los actos 
administrativos y fiscales se presumirán legales, sin embargo, 
las autoridades deberán probar los hechos que los motiven 
cuando el interesado los niegue lisa y llanamente, y en el caso 
concreto, el suscrito negó lisa y llanamente el conocimiento y la 
sujeción al procedimiento administrativo antes referido (que se 
identifica con el número AGE-G-3391/2015), como acto del que 
deriva el crédito fiscal; precepto que para su apreciación a la 
letra ordena:  
 
Artículo 84.- Los actos administrativos y fiscales se 
presumirán legales; sin embargo, las autoridades deberán 
probar los hechos que los motiven cuándo el interesado 
los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa 
implique la afirmación de otro hecho.  
 
Bajo lo ordenado por el artículo 84, del Código de la materia, 
antes transcrito, era claro que a la Subsecretaria de Ingresos 
de la Secretaria de Finanzas Administración del Gobierno del 
Estado, tenía la carga de la prueba de justificar la existencia de 
la resolución definitiva emitida en el Procedimiento 
Administrativo número AGE-G-3391/2015, instruido por la 
Auditoría General del Estado, a través de la cual 
supuestamente se me imponía una sanción económica, 
equivalente a seiscientos días de salarios mínimos general 
vigente en la Capital del Estado, como lo trata de fundar en el 
Oficio número SDI/DGR/Ill-EF/0164/2016, de fecha quince de 
abril del año dos mil dieciséis y la Diligencia de Requerimiento 
de Pago y Embargo de fecha quince de junio del año dos mil 
dieciséis, señalados como actos impugnados A) y B), y con los 
que pretenden ejecutar el crédito fiscal, sin embargo, dicha 
autoridad demandada no justifica en el juicio de la existencia de 
dicha resolución y mucho menos de ese procedimiento 
administrativo sustanciado en forma de juicio. 
 
Por otra parte, relacionado con lo anterior expuesto y fundado, 
la Magistrada de la Sala Regional no valora las pruebas 
ofrecidas  por el suscrito y admitidas en el juicio, consistente en 
el Oficio, número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha quince 
de abril del año dos mil dieciséis, y la Diligencia de 
Requerimiento de Pago y Embargo de fecha quince de junio del 
año dos mil dieciséis, ofrecidas en el Capítulo respectivo de la 
demanda y admitidas en el auto de radicación del juicio, y que 
al no ser objetadas por la Subsecretaria de Ingresos como 
autoridad a quien se atribuían dichos actos y que no fueron 
negados en la contestación de la demanda, y por ello se Ies 
debió tener por reconocidos expresamente dichos actos. 
 
Por las consideraciones de derechos antes expuestas, a las 
documentales ofrecidas por el suscrito, relativas al Oficio 
número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha quince de abril del 
año dos mil dieciséis y la Diligencia de Requerimiento de Pago 
y Embargo de fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, 
se les debió otorgar valor probatorio pleno, de conformidad con 
lo establecido por los artículos 86, 90, 124 y 127, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, por tratarse de documentos públicos, emitidos por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones; preceptos 
que también se dejaron de aplicar en mi perjuicio con los que 
acreditaba la existencia de los actos impugnados, señalados 
bajos los incisos A) y 8) de la demanda, y que la Subsecretaria 
de Ingresos reclama un supuesto crédito, fiscal sobre una 
resolución definitiva inexistente y sin que haya existido el 
procedimiento Administrativo número AGE-G-3391/2015, 
instruido en la Auditoría General del Estado; disposiciones que 
a la letra ordenan: 
 
Articulo 86.- Son medios de prueba: 
I.- Los documentos públicos y privados;  
 
Artículo 90.- Son documentos públicos aquellos que son 
expedidos por funcionarios o depositarios de la fe pública en el 
ejercicio de sus facultades legales. Tendrán esta calidad los 
originales y sus copias auténticas o certificadas, firmadas y 
autorizadas por los funcionarios competentes.  
 
Artículo 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a 
la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión.  
 
Artículo 127.- Los documentos públicos y la inspección hacen 
prueba plena; las copias certificadas demostrarán la existencia 
de los originales.  
 
 
Ante el acreditamiento de la existencia de los actos 
impugnados, señalados bajo los incisos A) y B) de la demanda, 
y que se han transcritos en líneas que anteceden, la Sala 
Regional debió de determinar la inexistencia de la resolución 
definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo número 
AGE-G-3391/2015, instruido por la Auditoría General del 
Estado, a través de la cual supuestamente se me imponía una 
sanción económica, equivalente a seiscientos días de salarios 
mínimos general vigente en la Capital del Estado, y que 
supuestamente fundan o dan origen al crédito fiscal que se 
pretende ejecutar; máxime que la Auditoria General del Estado, 
en el desahogo de la prueba de Informe de Autoridad ofrecida 
por el suscrito, comunicó que en sus archivos no se encontró 
algún expediente originado con motivo de la instrucción de 
algún Procedimiento Administrativo número AGE-G-3391/2015, 
en contra del suscrito ********************************, prueba que 
bajo las reglas establecidas en los artícuIos 124 y 127, del 
Código de Ia materia, se le debió otorgar valor probatorio pleno 
y con ello dar por acreditado de la inexistencia del 
supuesto acto que da origen al crédito fiscal que se 
reclama.  
 
Ahora bien en el Tercer Considerando de la sentencia 
impugnada específicamente en el que la Sala Regional 
indebidamente le otorga valor probatorio a actuaciones 
exhibidas por la Auditoria General del Estado, derivadas de un 
diverso Procedimiento Administrativo número 
AGE/DAJ/0199/2015, relativo a los acuerdos de fechas 
veintitrés de marzo y diez de abril del año dos mil quince, y 
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determina el sobreseimiento del juicio por supuestamente  
actualizarse la causal prevista por la fracción XI del artículo 674 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, por consentir ichos actos tácitamente y no impugnarlos  
en tiempo en juicio  de nulidad,  dicha parte  medular de la 
sentencia me causa perjuicio, con la aplicación del pre3ceto 
antes referido  que aplica inadecuadamente, en razón de que 
no considerar o valora que la Subsecretaria  de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, jamás 
funda su mandamiento de Requerimiento de Pago y Embargo, 
plasmado en el en el Oficio número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, 
de fecha quince de abril del año dos mil dieciséis y la Diligencia 
de Requerimiento de Pago y Embargo de fecha quince de junio 
del año dos mil dieciséis, en acuerdos o resoluciones derivados 
del Procedimiento Administrativo número AGE/DAJ/0199/2015, 
sino del número AGE-G-3391-2015; y jamás establece derivar 
el crédito fiscal de una medida de apremio, como se determina 
en el primer procedimiento, sino de una resolución definitiva 
que impone una sanción económica, como se dice se impone 
en el segundo procedimiento, que es de explorado derecho que 
se trata de dos actos administrativos totalmente diferentes.  
 
Es decir, la Sala Regional no establece expresamente los 
puntos controvertidos en el juicio y en consecuencia no se 
centra en el estudio y análisis de los mismos, asimismo no 
realiza una adecuada valoración, de la pruebas agregadas en 
autos, como lo exigen los artículos 86, 90, 124, 127, 128 y 129 
fracciones II, III y IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 
relacionado con lo anterior se le olvidó aplicar lo ordenado por 
el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, todos antes transcritos, y por las 
razones ya expuestas en líneas que anteceden, que aquí se 
dan por reproducidas como si a la letra le insertaren, en obvio 
de repeticiones. 
 
Es claro que al suscrito  tuve interés  jurídico de impugnar los 
acuerdos derivados  del Procedimiento Administrativo número 
AGE/DAJ/0199/2015, debido a que estos no fundan el 
supuesto crédito fiscal que invoca Ia Subsecretaria de Ingresos, 
en Ios actos que se les Impugna.  
 
B).- Por otra parte, me causa perjuicio también la determinación 
emitida por la Sala Regional en el Tercer Considerando de la 
sentencia impugnada, específicamente en el que determina 
que el Concepto de Invalidez invocado no se exponen los 
argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la ilegalidad de los 
actos impugnados, así como la mención de las disposiciones 
jurídicas que se estiman vulneradas, para analizar los actos 
impugnados con los incisos A) y B) de la demanda presentada 
por el suscrito, consistente en el Mandamiento de 
Requerimiento de Pago y Embargo, emitido a través del Oficio 
número SDI/DGR/III-EF/0164/2016  de fecha quince de abril del 
año dos mil dieciséis y la Diligencia de Requerimiento de  Pago 
y Embargo de fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, 
ordenando bajo ese erróneo criterio el sobreseimiento del 
juicio, por supuestamente actualizarse las causales previstas 
por los artículos 74 fracciones II y VII, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 
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preceptos que se han aplicado inadecuadamente, por las 
consideraciones siguientes: 
La A quo, no establece expresamente los puntos controvertidos 
en el juicio y en consecuencia no se centra en el estudio y 
análisis de los mismos, asimismo no realiza una adecuada 
valoración de Ias pruebas agregadas en autos, como lo exigen 
los artículos 86, 90, 124, 127, 128 y 129 fracciones II, III y IV, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, y relacionado con lo anterior se te olvidó 
aplicar lo ordenado por el artículo 84, del Código antes 
invocado, todos antes transcritos y por las razones ya 
expuestas en el inciso A) de este Concepto de Agravio, que 
aquí se dan por reproducidas como si a la letra se insertaren, 
en obvio de repeticiones.  
 
 
E incluso, la Sala Regional determina indebidamente en la 
parte medular de la sentencia que se impugna con este inciso, 
lo siguiente: 
 
“como se advierte de los conceptos de nulidad, el actor no logró 
desvirtuar las consideraciones que rigen el mandamiento de 
ejecución número SDI/DGR/III-EF/0164/2D15, de fecha quince 
de abril de dos mil dieciséis, ni el requerimiento de pago de 
fecha quince de junio de dos mil dieciseis, a través de 
argumentos que evidencian que la autoridad demandada emitió 
tales actos de forma ilegal, es decir, indebidamente funda y 
motiva, en virtud de que dicho oficio se encuentra requiriendo el 
cumplimiento del acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos 
mil quince, emitido por la Auditoria General del Estado de 
Guerrero, dentro del expediente de Procedimiento 
Administrativo número AGE/DAJ/199/2015". 
 
Lo declarado en dicha parte del tercer considerando de la 
sentencia, es totalmente falso, en razón de que el Oficio 
número SDI/DGR/lII-EF/0164/2016, de fecha quince de abril de 
dos mil, dieciséis, que ordena el mandamiento de ejecución, no 
requiere el cumplimiento del acuerdo de fecha veintitrés de 
marzo de dos mil quince, derivado del procedimiento 
Administrativo número AGE/DAJ/199/2015, sino de una 
supuesta resolución definitiva derivada del Procedimiento 
Administrativo número AGE-G-3391-2015, dicho error o 
indebida valoración de las pruebas, se debe a la falta de la 
fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el juicio, 
y omite el análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes.  
 
 
Asimismo, no se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 
por los artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II y VII, del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos en el 
Estado, debido a que se reclamó en el único concepto de 
invalidez invocado, no observarse el segundo párrafo del 
articulo 14 de nuestra Carta Magna, y los diversos 49, 50, 51, 
52, 53 y 63, de la Ley 1028 de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, al no ser oído y vencido en un 
procedimiento administrativo para el fincamiento de 
responsabilidad resarcitoria, bajo en número AGE-G-3391-
2015, así como los  artículos 136, 137, 138 fracciones I y II, 139 
fracciones I y II, 140, 141, 142 y 143, de la misma Ley 1028 
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antes invocada, por no haber sido sujeto a un procedimiento 
administrativo disciplinario, bajo en número de expediente 
AGE-G-3391-2015; preceptos que la Sala Regional no analizó 
y que debió hacerlo ante la exigencia de que la resolución 
definitiva que daba origen al crédito fiscal no existía.  
 
Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 
debidamente fundadas, es procedente que en su momento se 
declare procedente y operante el presente concepto de agravio, 
y ordenar la modificación de la sentencia definitiva impugnada, 
atendiendo los lineamientos que ordene esa H. Sala Superior, 
en cumplimiento a la violación  de las disposiciones  del Código  
de la materias, que aquí se ilustran. 
 
 
 

 

IV.  En resumen, señala la parte actora del juicio que le causa agravios lo 

declarado en el tercer considerando en relación con el primer y segundo pontos 

resolutivos de la sentencia definitiva recurrida, por violar en su perjuicio por falta 

de aplicación los artículos 14 segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 84, 86, 90, 124, 127, 128 y 129 fracciones II, III y IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y por indebida aplicación de los artículos 74 fracciones XI y XIV y 75 

fracciones II y VII, del mismo ordenamiento legal citado. 

 

Sostiene lo anterior, en virtud de que el único concepto de invalidez 

invocado en la demanda, reclamó que el supuesto origen del crédito fiscal que se 

trataba de hacer efectivo, consistente en una sanción económica de $40,968.00 

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 

equivalente a seiscientos días de salarios mínimos vigente en la capital del estado, 

impuesto por la Auditoría General del Estado, derivado del procedimiento 

administrativo número AGE-G-03391-2015, respecto del cual se reclamó que el 

demandante no había sido notificado, emplazado y mucho menos oído en 

desahogo a su garantía de audiencia, en algún procedimiento administrativo 

disciplinario o resarcitorio con el número AGE-G-03391-2015, instruido por la 

Auditoría General del Estado.  

 

Argumenta que negó la existencia del supuesto acto que dio origen al 

crédito fiscal que de acuerdo con la Subsecretaría de Ingresos era una resolución  

definitiva emitida en el procedimiento número AGE-G-3391-2015, instruido por la 

Auditoría General del Estado, y por ello reclamó la violación al segundo párrafo del 

artículo 14 de la Constitución General de la Republica, al no ser oído y vencido en 

dicho procedimiento administrativo, y no desahogarle la garantía de audiencia, por 

lo que al negar la existencia de un hecho o acto, no le asistía al actor la carga de 

la prueba, y la Sala Regional debió observar en el caso concreto lo previsto por el 
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artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que establece que los actos administrativos y fiscales se presumirán 

legales, sin embargo las autoridades deberán probar los hechos que los motiven 

cuando el interesado los niegue lisa y llanamente, y que en el caso concreto, el 

recurrente negó lisa y llanamente el conocimiento y la sujeción al procedimiento 

administrativo que se identifica con el número AGE-G-3391/2015. 

 

Que conforme a lo ordenado por el artículo 84 del Código de la materia, la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

gobierno del Estado, tenía la carga de la prueba de justificar la existencia de la 

resolución definitiva emitida en el procedimiento administrativo número AGE-G-

3391/2015, instruido por la Auditoría General del Estado, sin embargo dicha 

autoridad no justificó la existencia de la referida resolución. 

 

Se duele de que la Magistrada de la Sala Regional no valoró las pruebas 

ofrecidas por el demandante y admitidas en el juicio, consistente en el oficio 

número SDI/DGR/III-EF/064/2016, de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, y 

la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha quince de junio de dos 

mil dieciséis, que al no ser objetadas por la Subsecretaría de Ingresos como 

autoridad a quien se atribuían dichos actos y que no fueron negados en la 

contestación de la demanda, por lo que se les debió haber otorgado valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 90, 124 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Acusa que la Subsecretaría de Ingresos reclama un supuesto crédito fiscal 

sobre una resolución definitiva inexistente, sin que haya existido el procedimiento 

administrativo número AGE-G-3391/2015, por lo que ante el acreditamiento de la 

existencia de los actos impugnados señalados en los incisos A) y B), la Sala  

Regional debió determinar la inexistencia de la resolución definitiva emitida en el 

procedimiento administrativo número AGE-G-3391/2015, dado que en el informe 

de autoridad ofrecido por el ahora recurrente, comunicó que en sus archivos no se 

encontró algún expediente originado con motivo de la instrucción de algún 

procedimiento administrativo número AGE-G-3391/2015. 

 

Refiere que indebidamente en el tercer considerando de la sentencia 

impugnada, la Sala Regional indebidamente le otorgó valor probatorio a 

actuaciones exhibidas por la Auditoría General del Estado, derivadas de un 

diverso procedimiento administrativo número AGE/DAJ/199/2015, relativos a los 

acuerdos de fechas veintitrés de marzo y diez de abril de dos mil quince, y 
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determina el sobreseimiento del juicio, aplicando indebidamente el artículo 74 

fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en razón de que no considera o valora que la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, jamás funda 

su mandamiento de requerimiento de pago y embargo, plasmado en el oficio 

número SDI/DGR/III-EF/064/2016, de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, y 

la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha quince de junio de dos 

mil dieciséis,  en acuerdos o resoluciones derivadas del procedimiento 

administrativo número AGE/DAJ/0199/2015, sino del número AGE-G-3391-2015, y 

jamás establece derivar el crédito fiscal de una medida de apremio, como se 

determina en el primer procedimiento, sino de una resolución administrativa que 

impone una sanción económica, por lo que se trata de dos actos administrativos 

totalmente diferentes.  

 

Que le causa perjuicio la determinación emitida por la Sala Regional al 

establecer que no se exponen argumentos jurídicos, ni se mencionan las 

disposiciones jurídicas que se estimen vulneradas para analizar los actos 

impugnados con los incisos A) y B) de la demanda, consistentes en el 

mandamiento de requerimiento de pago y embargo emitido a través del oficio 

número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, y 

la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha quince de junio de dos 

mil dieciséis, razón por la cual ordeno el sobreseimiento del juicio, con fundamento 

en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pero no 

establece los puntos controvertidos en el juicio, causales de sobreseimiento que 

señala que no se actualizan, debido a que lo reclamado en el único concepto de 

invalidez fue inobservancia al segundo párrafo del artículo 14 de nuestra carta 

magna, y los diversos 49, 50,51, 52, 53 y 63 de la Ley 1028 de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

 

Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por el 

actor del juicio aquí recurrente, a juicio de esta Sala revisora devienen 

parcialmente fundados pero operantes para revocar la sentencia definitiva 

recurrida por las siguientes consideraciones. 

 

El actor del juicio al impugnar los actos señalados en el escrito inicial de 

demanda, particularmente “el mandamiento de requerimiento de pago y embargo, 

a través del oficio número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha quince de abril de 

dos mil dieciséis”, y “la diligencia asentada en el acta de requerimiento de pago y 

embargo, celebrada el día quince de junio de dos mil dieciséis”, señalados con los 
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incisos A) y B) del escrito de demanda, que se fundan en la sanción económica 

impuesta por la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el procedimiento 

administrativo número AGE-G-3391-2015,  respecto de los cuales en el único 

concepto de nulidad fundamentalmente argumenta que desconoce la resolución 

origen del crédito fiscal requerido, en virtud de que no ha sido emplazado, 

notificado y mucho menos oído en desahogo de la garantía de audiencia, en 

ningún procedimiento administrativo número AGE-G-3391-2015. 

 

En consecuencia, ante la negativa lisa y llana del actor del juicio de conocer 

la resolución origen del crédito fiscal impugnado, la carga procesal de acreditar la 

existencia de dicha resolución, corre a cargo de las autoridades demandadas, en 

términos de los artículos 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Sin embargo, las autoridades demandadas no acreditaron durante el 

procedimiento la existencia de la resolución dictada en el procedimiento 

administrativo número AGE-G-3391-2015, que se cita en la diligencia y 

mandamiento de ejecución fiscal impugnados, dado que al contestar la demanda 

la autoridad demandada Auditor General del Estado, exhibió el acuerdo y las 

circulares número AGE/0966/2015 de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, 

acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil quince; oficios de seis de abril de dos 

mil quince, identificados con el número AGE/DAJ/0199/2015, y razón de 

notificación de fecha diez de abril de dos mil quince. 

 

Ninguna de las constancias antes citadas deriva del procedimiento 

administrativo número AGE-G-3391-2015, instruido por la Auditoría General del 

Estado, ante lo cual, la Magistrada de la Sala Regional Instructora estaba obligada 

a entrar al estudio de los conceptos de nulidad expresados por la parte actora en 

su escrito inicial de demanda tendentes a combatir el mandamiento de 

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

y embargo, ambas de fechas quince de abril y quince de junio de dos mil dieciséis, 

emitidas por la Subsecretaría de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, con base en el único concepto de nulidad expresado por el 

actor del juicio, toda vez que éste se fundamenta en el desconocimiento de la 

resolución origen del crédito fiscal motivo del requerimiento, lo que es suficiente 

para entrar al estudio y resolución de fondo del problema planteado. 

 

Contrario a ello, la Sala regional primaria indebidamente eludió el estudio de 

fondo del asunto como consecuencia de una indebida apreciación de las 

constancias que fueron ofrecidas como prueba por el Auditor General del Estado, 
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decretando el sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 

fracciones XI y XIV, y 75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, bajo el argumento de que el 

acto impugnado marcado con el inciso C) consistente en “la resolución definitiva 

emitida en el procedimiento administrativo número AGE-G-3391-2015”, fue 

consentida tácitamente por el actor del juicio, toda vez de que fue notificado de la 

misma con fecha diez de abril de dos mil quince, y la demanda se interpuso el 

cuatro de julio de dos mil dieciséis, por lo que transcurrió con exceso el término de 

quince días hábiles a que se refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, además de que no expreso 

conceptos de nulidad en contra de los actos impugnados marcados con los incisos 

A) y B) del escrito de demanda, consistentes en “el mandamiento de requerimiento 

de pago y embargo a través del oficio número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de 

fecha quince de abril de dos mil dieciséis”, y “la diligencia asentada en el acta de 

requerimiento de pago y embargo, de fecha quince de junio de dos mil dieciséis”.   

 

Lo que es inexacto en virtud de que las constancias que exhibió la autoridad 

demandada incluida la diligencia de notificación de fecha diez de abril de dos mil 

quince, no derivan del procedimiento administrativo número AGE-G-3391-2015, 

supuestamente instruido por la Auditoría General del Estado, que sirven de 

fundamento al mandamiento de requerimiento y diligencia de pago y embargo, 

citados en los incisos A) y B) del escrito de demanda. 

 

Ante esas circunstancias, procede revocar la resolución de veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala regional primaria, 

al no encontrarse plenamente acreditadas las causas de improcedencia y 

sobreseimiento que se invocan en la citada resolución.  

 

De igual forma, resultan fundados los conceptos de nulidad expresados por 

la parte actora del juicio, en contra de los actos impugnados marcados con los 

incisos A) y B) consistentes en “el mandamiento de requerimiento de pago y 

embargo emitido mediante oficio número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha 

quince de abril de dos mil dieciséis”, y “la diligencia asentada en el acta de 

requerimiento de pago y embargo celebrada el quince de junio de dos mil 

dieciséis”. 

 

Dichos actos, emitidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, tienen por objeto hacer 

efectiva la aplicación de una multa en cantidad de $40,968.00 (CUARENTA MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) impuesta como 
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sanción mediante una supuesta resolución emitida en el procedimiento 

administrativo número AGE-G-3391-2015, por la Auditoría General del Estado, 

que también figura como demandada en el juicio de nulidad de origen. 

 

En el escrito inicial de demanda a través de los conceptos de nulidad e 

invalidez, el actor del juicio combatió los actos de ejecución de la referida multa 

emitidos por la autoridades ejecutoras, argumentando violación a la garantía de 

audiencia por desconocer la existencia de la resolución origen de la multa, en 

virtud de que no había sido notificado, emplazado y mucho menos oído en 

desahogo de la garantía de audiencia, en algún procedimiento administrativo 

número AGE-G-3391-/2015, instaurado por la Auditoría General del Estado.  

 

Ante la negativa del actor del juicio de conocer el origen del crédito fiscal a 

su cargo, las autoridades demandadas tenían la obligación legal de acreditar la 

existencia de la resolución que sustenta el citado crédito fiscal al producir 

contestación a la demanda, y de exhibir las constancias de notificación 

respectivas, para desvirtuar los motivos de inconformidad planteados por el actor 

del juicio. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que al contestar la demanda la Auditoría 

General del Estado exhibió el acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil 

quince, y oficio número AGE/DAJ/069/2015 de fecha seis de abril de dos mil 

quince, dichas actuaciones no corresponden al procedimiento administrativo 

número AGE-G-3391-2015, que se cita en el mandamiento y diligencia de 

requerimiento de pago y embargo, impugnados con los incisos A) y B) del escrito 

de demanda, con lo cual se deja al actor en completo estado de indefensión, 

puesto que legalmente desconoce los fundamentos y motivos legales de la multa 

impuesta como sanción, requisitos sin los cuales los actos de autoridad no 

cumplen con la exigencia de legalidad que conforme al artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben revestir los actos 

de autoridad para su validez.  

 

Es ilustrativa la jurisprudencia identificada con el número de registro 

1007061, Novena Época, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo IV. 

Administrativa Primera Parte – SCJN Primera Sección – Administrativa, Tesis 141, 

Página 166, de rubro y texto siguiente: 

 

JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL 
CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA 
DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN. Si bien es cierto que el 
artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el 
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principio de presunción de legalidad de los actos y las 
resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el 
propio precepto establece la excepción consistente en que la 
autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o 
resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. 
De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido 
sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 
disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso 
administrativo niegue conocer el acto administrativo 
impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así 
lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a 
quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que 
genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de 
exhibir al contestar la demanda, constancia del acto 
administrativo de que se trate y de su notificación, para que el 
actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la 
demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación 
para la autoridad administrativa, el legislador previó la 
existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que 
durante el procedimiento contencioso administrativo se respete 
su garantía de audiencia y, por ende, los principios de 
certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, 
contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin 
defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos 
autoritarios de molestia de los que argumenta no tener 
conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar 
los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el 
Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito 
por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a 
la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo 
contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su 
derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o 
que la demandada introduce en su contestación. 

 

 

En esas circunstancias, se actualiza la cauda de invalidez prevista por el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refiere al incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deben revestir respecto de los actos marcados 

con los incisos A) y B) del escrito inicial de demanda, por lo que procede declarar 

la nulidad de los mismos.  

 

Por otra parte, por las mismas consideraciones anteriormente expuestas se 

sostiene que no se acredito la existencia del acto impugnado marcado con el 

inciso C) del escrito de demanda, consistente en “la resolución definitiva emitida 

en el procedimiento administrativo número AGE-G-3391-2015, en virtud de que 

ninguna de las autoridades demandadas exhibieron dicha resolución o constancia 

de la notificación de la misma que el actor del juicio negó conocer, ante lo cual se 

acredita de forma plena e indudable la causa de sobreseimiento prevista por el 
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artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

 

IV. Contra actos que hayan sido impugnados en un 

procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 

ejecutoria que decida el fondo del asunto;  

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar parcialmente fundados los agravios propuestos por 

el actor del juicio, procede modificar la sentencia definitiva recurrida declarándose 

la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos A) y B) del escrito de 

demanda, consistentes en “el mandamiento de requerimiento de pago y embargo 

a través del oficio número SDI/DGR/III-EF/0164/2016, de fecha quince de abril de 

dos mil dieciséis” y “la diligencia asentada en el acta de requerimiento de pago y 

embargo celebrada el día quince de junio de dos mil dieciséis”, confirmándose el 

sobreseimiento del juicio respecto del acto impugnado señalado con el inciso C) 

del escrito inicial de demanda, consistente en “la resolución administrativa emitida 

en el procedimiento administrativo número AGE-G-3391-2015”, por los 

fundamentos y motivos legales expuestos en la presente resolución.      

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan parcialmente fundados pero operantes los motivos de 

inconformidad planteados en el recurso de revisión interpuesto por el actor del 

juicio mediante escrito de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, a que se 

contrae el toca TJA/SS/481/2017, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se revoca el sobreseimiento del juicio decretado en la 

sentencia definitiva de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el 

juicio de nulidad TCA/SRCH/146/2016, respecto de los actos impugnados 

marcados con los incisos A) y B) del escrito de demanda, y se declara la nulidad 

de los mismos, confirmándose el sobreseimiento del juicio respecto del acto 

impugnado marcado con el inciso C) del escrito de demanda, por los fundamentos 

y motivos expuestos en la presente resolución.  

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                    
 

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

 
                        TOCA NÚMERO:     TJA/SS/481/2017. 
                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/146/2016. 
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