
R.- 80/2016. 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/131/2016.  
  
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/115/2013. 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------------
---------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. 
SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE FIANANZAS Y 
ADMINSITARCIÓN, NOTIFICADOR EJECUTOR 
HABILITADO DE LA SUBSECRETARIA DE 
INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN, AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA AUDITORIA GENERAL Y AUDITOR 
ESPECIAL DE LA AUDITORIA GENERAL TODOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 
 
--- Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis.- 

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

número TCA/SS/131/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la C. 

Licenciada  --------------------------------------------, representante autorizada de las 

autoridades demandadas Auditor General, Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General y Auditor Especial de la Auditoria General ambos del Estado de 

Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha dos de julio del año dos mil 

quince, dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 con fecha de recibido el día veintisiete de 

septiembre del dos mil trece, compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo 

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

--------------------------------------------------, por su propio derecho y en su carácter de 

Ex Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlacoachistlahuaca, 

Guerrero, a demandar como actos impugnados los consistentes en: “1. 

Mandamiento de Ejecución, realizado mediante oficio número 

SFA/DGR/AGE/EF/079/2013, de fecha dieciocho de junio del presente 

año, girado al suscrito, por el C. L.A.E.  ------------------------------, en 

carácter de Subsecretario de Ingresos, dependiente de la Secretaría 



 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. - - - 2. 

Diligencia de requerimiento de pago y acta de embargo 

desahogada el día nueve de agosto del presente año, realizado por 

el Notificador Ejecutor Habilitado por la Subsecretaría de Ingresos 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado. - - - De forma Ad cautelam, el supuesto 

Acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, dictado –según- por la 

Auditoría General del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, remitió el escrito de demanda por 

incompetencia en razón de territorio de conformidad con lo previsto en los 

artículos 28 del Reglamento Interno de este Tribunal y 159 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

  

3.- Por auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil trece, la Magistrada 

de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, aceptó la competencia para conocer 

y resolver el juicio promovido por el recurrente, admitiendo la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/115/2013, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en 

tiempo y forma las autoridades demandadas CC. Auditor General del Estado y 

Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, 

haciendo valer las excepciones y defensas que consideraron pertinentes, y por 

acuerdo de fecha cinco de febrero del dos mil catorce, se tuvo a las demandadas 

CC. Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, Notificador Ejecutor Habilitado de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Estado y Auditor especial de la Auditoria General del Estado,  por precluído su 

derecho para dar contestación a la demanda y por confesas de los hechos 

planteados en la misma de conformidad con el artículo 60 del Código de 

Procedenticos Contenciosos Administrativos. 

  

4.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, la 

Magistrada tuvo a la parte actora por ampliada su demanda de conformidad con lo 

previsto en el artículo 62 fracción II del Código dela Materia, señalando la nulidad 

de impugnados consistentes en: “1. La nulidad del Acuerdo de fecha 28 

de septiembre de 2012, signado por el Auditoría General del Estado 

de Guerrero, pues la misma no revista el carácter de una resolución.- 
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- - 2.- La nulidad del oficio número AGE/DAJ/0137/2013,  de fecha seis 

de febrero de dos mil trece, signado por el Lic.  ----------------------------, 

Auditor General del Estado; mediante el cual solicita al C. C.P.  ---------

------------------------------, en su carácter de Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, el inicio de 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.  -------------------------------, Auditor General del Estado; 

mediante el cual solicita al C. C.P.  -----------------------------------, en su 

carácter de Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, el inicio de procedimiento de Ejecución.”;   así mismo la A quo 

ordeno correr traslado de la ampliación de demanda a las autoridades 

demandadas para que dentro del término previsto en el artículo 63 del Código de 

la Materia den contestación a la misma, dando contestación a la ampliación de 

demandada en tiempo y forma los CC. Auditor General del Estado y Director de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, no así por 

cuanto hace a los CC. Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Notificador Ejecutor 

Habilitado de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Estado y Auditor especial de la Auditoria General del Estado,  a 

quienes por acuerdo de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce, se le tuvo por 

precluído su derecho para dar contestación a la ampliación de demanda y por 

confesas de los hechos planteados en la misma. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el día dieciséis de octubre del dos 

mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

6.- Con fecha dos de julio del dos mil quince, la C. Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva, mediante la cual declara la nulidad lisa y llana de 

los actos impugnados de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin que 

dicha declaratoria de nulidad se impida a las demandadas el 

ejercicio de sus facultades de considerarlo pertinente. 

 

7.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la 

representante autorizada de las autoridades demandadas Auditor General, 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General y Auditor Especial de la 
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Auditoria General ambos del Estado de Guerrero, interpuso el recurso de revisión, 

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, 

mediante escrito que fue depositado en el Servicio Postal Mexicano 

Administración Chilpancingo, Guerrero, el día veintiuno de agosto del dos mil 

quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/131/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado al C. 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, 

y en el presente asunto la representante autorizada de las demandadas interpuso 

el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha dos de julio del 

dos mil quince, mediante la cual la A quo declaró la nulidad del acto impugnado, 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia del acto reclamado 

para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 
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número 219, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día catorce de agosto del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día diecisiete de 

agosto del dos mil quince, y feneciendo dicho término el día veintiuno del mismo 

mes y año, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional la Ometepec, Guerrero, visible a foja número 30 del 

toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue depositado en el Servicio 

Postal Mexicano Administración Chilpancingo, Guerrero, el día veintiuno de agosto 

del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Oficina 

Administradora, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 la representante autorizada de las 

autoridades demandadas, vierten en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
PRIMERO.- Causa agravios a mi representada, la resolución 
que en este acto se recurre, porque carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad, pues 
como lo podrán comprobar Ciudadanos Magistrados el A quo 
no examinó ni valoró debidamente el acto impugnado, para 
emitir la sentencia en congruencia con la demanda y su 
contestación, ni señaló los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la 
resolución definitiva que se recurre y declarar la invalidez del 
acto impugnado, tal y como lo ordenan los artículos 128 y 129 
fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215 y que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 128.- - Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- - Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
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 
 
Esto es así en razón de que el A quo no sustenta con ningún 
precepto legal lo que manifiesta en el segundo considerando, 
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pues considera que la notificación del Acuerdo de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil doce, en que se efectúa el 
requerimiento con apercibimiento con una multa, mismo que 
fue notificado personalmente al actor, mediante oficio 
AGE/0963/2012 el día catorce de septiembre de dos mil doce, 
no reúne los requisitos de legalidad que den certeza y 
seguridad jurídica al denunciante, toda vez que indebidamente 
considera que el actuario que realizó la notificación no elaboro 
una cédula de notificación a pesar de que la notificación fue 
personal, y por lo cual considera que la multicitada notificación 
no se puede tener como legalmente realizada y 
consecuentemente determina que no ha lugar a declarar el 
sobreseimiento del juicio por las causales opuestas por las 
demandadas. 
 
Como se aprecia Ciudadanos Magistrados, dicha sentencia es 
totalmente ilegal puesto que no reúne los requisitos que exige 
el artículo 129 fracción III que exige que las sentencias que 
dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo 
alguno, pero deberá^ contener Los fundamentos legales y 
las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para 
dictar la resolución definitiva, requisito que no se cumplió 
en la resolución que se recurre en razón de que el Magistrado 
instructor, sin ningún sustento jurídico considera que el 
trabajador de la Auditoria General del Estado, tiene que 
elaborar en razón de notificación a pesar de que la 
Notificación se realizó de manera personal al actor de un 
acto que emite la Auditoria General, sin fundamentar en 
que Lev, principios constitucionales y generales del 
derecho, jurisprudencia, tesis o mínimo por la analogía se 
establece que para que una Autoridad realice una 
notificación personal de los actos que emite tenga que 
elaborar una cédula de notificación, por lo tanto dicha 
sentencia debe declararse infundada y por consecuencia lógica 
declarar el sobreseimiento del juicio que nos ocupa, esto es así 
porque la notificación de la multicitada resolución se llevó a 
cabo por personal acreditado de la Auditoría General del 
Estado, en términos de lo que establece los artículos 136 y 137 
del Código de Fiscal del Estado de Guerrero, de aplicación 
supletoria a la Ley de la Materia en términos de lo que 
establece el artículo 48, mismos que establecen lo siguiente: 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero: 
 
Artículo 48.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento 
no previstas en este Título, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero, del 
Código Fiscal Municipal, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y del Código Procesal 
Civil del Estado. 

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚM. 429 
 
ARTÍCULO 136.- LAS NOTIFICACIONES SE HARÁN: 

I. - A LAS AUTORIDADES POR MEDIO DE OFICIO Y EXCEPCIONALMENTE 

POR LA VÍA TELEGRÁFICA, CUANDO SE TRATE DE RESOLUCIONES O 

ACUERDOS QUE EXIJAN CUMPLIMIENTO INMEDIATO; 

II. - A LOS PARTICULARES: 

A).- PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE 

RECIBO CUANDO SE TRATE DE: CITATORIOS, REQUERIMIENTOS, 
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SOLICITUDES DE INFORME Y RESOLUCIONES O ACUERDOS 

ADMINISTRATIVOS QUE PUEDAN SER RECURRIDOS. 
LAS NOTIFICACIONES SE HARÁN EN EL ÚLTIMO DOMICILIO QUE LA 

PERSONA A QUIEN SE DEBE NOTIFICAR HAYA SEÑALADO ANTE LAS 

AUTORIDADES FISCALES, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

QUE SE TRATE, A FALTA DE SEÑALAMIENTOS, SE ESTARÁ A LO 

ESTABLECIDO EN EL INCISO B) FRACCIÓN II DE ESTE ARTÍCULO Y LOS 

DEMÁS RELATIVOS DEL PROPIO CÓDIGO. 
 
 

La DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN SE ENTENDERÁ CON LA PERSONA 

QUE DEBA SER NOTIFICADA O SU REPRESENTANTE LEGAL, A FALTA 

DE AMBOS, EL NOTIFICADOR DEJARÁ CITATORIO CON CUALQUIER 

PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO PARA QUE SE LE 

ESPERE A UNA HORA FIJA DEL DÍA SIGUIENTE, SI EL DOMICILIO SE 

ENCUENTRA CERRADO, EL CITATORIO SE DEJARÁ CON EL VECINO 

MÁS INMEDIATO O CON UN AGENTE DE LA POLICÍA. 

( D E R O G A D O  C U A R T O  P A R R A F O ,  P . O .  N o .  
9 3  A L C A N C E  I ,  D E L  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  
2 0 0 8 )  

 DEROGADO 

EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN SE ENTREGARÁ AL NOTIFICADO 

O, A LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDA LA DILIGENCIA, COPIA DEL 

DOCUMENTO A QUE SE REFIERE LA NOTIFICACIÓN, ASENTÁNDOSE 

RAZÓN POR EL NOTIFICADOR. 
 
 
LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

PÁRRAFOS ANTERIORES SE TENDRÁN POR HECHAS EN FORMA LEGAL. 
 
 
B).- POR EDICTO QUE SE PUBLIQUE UNA SOLA VEZ EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO Y DURANTE TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN UNO 

DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, CUANDO EL CAUSANTE 

A NOTIFICAR HAYA DESAPARECIDO, SE IGNORE SU DOMICILIO EN LA 

ENTIDAD, SE ENCUENTRA EN EL EXTRANJERO SIN HABER DEJADO 

REPRESENTANTE LEGAL, O HUBIERE FALLECIDO Y NO SE CONOZCA 

AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN. 

( R E F O R M A D O ,  P . O .  N o .  9 3  A L C A N C E  I ,  D E  
F E C H A  M A R T E S  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  
2 0 0 8 )  

 
C).- POR ESTRADOS, CUANDO LA PERSONA A QUIEN DEBA 

NOTIFICARSE DESAPAREZCA DESPUÉS DE HABERSE INICIADO TANTO 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, COMO DESPUÉS 

DE HABERSE INICIADO LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, SE 

OPONGAN A LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN O NO HAYA NOTIFICADO 

SU CAMBIO DE DOMICILIO, DESPUÉS DE QUE LA AUTORIDAD LE HAYA 

NOTIFICADO LA ORDEN DE VISITA O UN CRÉDITO FISCAL Y ANTES QUE 

ESTE SE HAYA GARANTIZADO, PAGADO O QUEDADO SIN EFECTO Y EN 

LOS DEMÁS CASOS QUE SEÑALEN LAS LEYES FISCALES. ESTA 

NOTIFICACIÓN SE HARÁ FIJANDO DURANTE 5 DÍAS EL DOCUMENTO 

QUE SE PRETENDA NOTIFICAR EN UN SITIO ABIERTO AL PÚBLICO DE 

LA OFICINA DE LA AUTORIDAD QUE EFECTÚE LA NOTIFICACIÓN, LA 

AUTORIDAD DEJARÁ CONSTANCIA DE ELLO EN EL EXPEDIENTE 

RESPECTIVO. 

d) .- EN LOS DEMÁS CASOS POR MEDIO DE OFICIOS O TELEGRAMAS. 
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( A D I C I O N A D O ,  P . O .  N o .  9 3  A L C A N C E  I ,  D E  
F E C H A  M A R T E S  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  
2 0 0 8 )  

e) .- POR INSTRUCTIVO CUANDO LA PERSONA A QUIEN HAYA DE 

NOTIFICARSE NO ATENDIERE EL CITATORIO, Y LA PERSONA QUE SE 

ENCUENTRE EN EL DOMICILIO EN QUE SE REALICE LA DILIGENCIA SE 

NIEGUE A RECIBIRLA, LA NOTIFICACIÓN SE REALIZARÁ FIJANDO EL 

DOCUMENTO EN LA PUERTA DEL DOMICILIO, ASENTANDO LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA NOTIFICACIÓN POR 

INSTRUCTIVO. 

(ADICIONADO.P.O.- N o -  9 3  A L C A N C E  I ,  D E  
F E C H A  M A R T E S  1 8  D E  N O V I E M B R E  D E  
2 0 0 8 )  
 
 
ARTÍCULO 136 Bis.- LAS NOTIFICACIONES TAMBIÉN PODRÁN 

HACERSE EN LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, SI LAS 

PERSONAS A QUIENES SE TIENE QUE NOTIFICAR SE PRESENTAREN EN 

LAS MISMAS. GOZARÁN DE PLENA VALIDEZ Y LEGALIDAD, LA 

NOTIFICACIÓN REALIZADA CON QUIEN DEBA ENTENDERSE, AÚN 

CUANDO NO SE EFECTÚE EN EL DOMICILIO RESPECTIVO O EN LAS 

OFICINAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES, SIEMPRE Y CUANDO SE 

APEGUE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 15 DEL PRESENTE 

ORDENAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 137.- LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DEBAN 

NOTIFICAR DEBERÁN CONTAR CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

I.- CONSTAR POR ESCRITO; 

( R E F O R M A D A ,  P . O .  N o .  1 0 4  A L C A N C E  I ,  
D E  F E C H A  M A R T E S  2 7  D E  D I C I E M B R E  D E  
2 0 0 5 )  

II. - SEÑALAR NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO DEL 

CONTRIBUYENTE A QUIEN VA DIRIGIDO, O EN SU CASO AL 

REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL; CUANDO SE IGNORE EL 

NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE VA DIRIGIDO SE SEÑALARAN LOS 

DATOS SUFICIENTES QUE PERMITAN SU IDENTIFICACIÓN; 
 

III.- SEÑALAR LA AUTORIDAD QUE LO EMITE; 

( R E F O R M A D A ,  P . O .  N o .  1 0 4  A L C A N C E  I ,  
D E  F E C H A  M A R T E S  2 7  D E  D I C I E M B R E  D E  
2 0 0 5 )  

 
IV.- ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO Y EXPRESAR LA RESOLUCIÓN, 
OBJETO O PROPÓSITO DE QUE SE TRATE. 

 

V.- PUNTOS RESOLUTIVOS; 

( R E F O R M A D A  P .  O .  N o .  1 0 3  A L C A N C E  I V ,  
D E  F E C H A  V I E R N E S  2 6  D E  D I C I E M B R E  D E  
2 0 1 4 )  

VI.- OSTENTAR LA FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE, EN EL 

CASO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONSTEN EN 

DOCUMENTOS DIGITALES, DEBERÁN CONTENER LA FIRMA 

ELECTRÓNICA AVANZADA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE, LA QUE 

TENDRÁ EL MISMO VALOR QUE LA FIRMA AUTÓGRAFA. 
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EN CASO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONSTEN EN 

DOCUMENTOS IMPRESOS, EL FUNCIONARIO COMPETENTE PODRÁ 

EXPRESAR SU VOLUNTAD PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN PLASMANDO 

EN EL DOCUMENTO IMPRESO UN SELLO EXPRESADO EN CARACTERES, 
GENERADO MEDIANTE EL USO DE SU FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

Y AMPARADA POR UN CERTIFICADO VIGENTE A LA FECHA DE LA 

RESOLUCIÓN. 
 
PARA DICHOS EFECTOS, LA IMPRESIÓN DE CARACTERES 

CONSISTENTE EN EL SELLO RESULTADO DEL ACTO DE FIRMAR CON LA 

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA AMPARADA POR UN CERTIFICADO 

VIGENTE A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN, QUE SE ENCUENTRE 

CONTENIDA EN EL DOCUMENTO IMPRESO, PRODUCIRÁ LOS MISMOS 

EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CON FIRMA 

AUTÓGRAFA, TENIENDO EL MISMO VALOR PROBATORIO. 
 
ASIMISMO, LA INTEGRIDAD Y AUTORÍA DEL DOCUMENTO IMPRESO 

QUE CONTENGA LA IMPRESIÓN DEL SELLO RESULTADO DE LA FIRMA 

ELECTRÓNICA AVANZADA Y AMPARADA POR UN CERTIFICADO 

VIGENTE A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN, SERÁ VERIFICABLE 

MEDIANTE EL MÉTODO DE REMISIÓN AL DOCUMENTO ORIGINAL CON 

LA CLAVE PÚBLICA DEL AUTOR. 
 
CUANDO SE IGNORE EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE VAYA 

DIRIGIDA, SE SEÑALARÁN LOS DATOS SUFICIENTES QUE PERMITAN SU 

IDENTIFICACIÓN. 
 
SI SE TRATA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE DETERMINEN 

LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA SE SEÑALARÁ ADEMÁS, LA CAUSA 

LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD. 
 

COMO SE OBSERVA CIUDADANOS MAGISTRADOS, LOS PRECEPTOS 

LEGALES TRANSCRITOS REGULAN LA NOTIFICACIÓN DÉ LOS ACTOS 

QUE EMITE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, Y ESTABLECEN 

CLARAMENTE la forma EN QUE DEBEN PRACTICARSE LAS 

NOTIFICACIONES; SIN EMBARGO, LA MAGISTRADA INSTRUCTORA 

CONSIDERA "....ilegal la notificación de requerimiento que en 
forma personal se le realizo al Actor en su carácter de 
Presidente Municipal, porque no se efectuó en términos de 
lo que establece el articulo 136 fracción II del Código Fiscal 
del Estado del Estado de Guerrero o en su defecto 
conforme a lo que establecen los artículos 30 fracción II y 
31 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215..." 

 

DICHA APRECIACIÓN MAGISTRADOS ES COMPLETAMENTE 

INFUNDADA, PUESTO QUE LA NOTIFICACIÓN NO SE REALIZÓ A 

PARTICULARES PARA QUE DICHOS PRECEPTOS SEAN APLICABLES AL 

CASO EN CONCRETO, PUESTO QUE LA MAGISTRADA INSTRUCTORA 

PASA POR ALTO QUE LA NOTIFICACIÓN SE LE REALIZO AL ACTOR EN 

SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero, POR LO TANTO LOS ARTÍCULOS APLICABLES PARA LA 

NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS SON EL 136 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO 

FISCAL DEL ESTADO DEL ESTADO DE GUERRERO O EN SU DEFECTO 

EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NÚMERO 215, PARQUE A LAS AUTORIDADES LAS NOTIFICACIONES SE 

REALIZAN POR OFICIO, O EN CASOS URGENTES HASTA POIR (SIC) 
TELEGRAMA O CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, Y EN EL 

CASO CONCRETO MAGISTRADOS EL REQUERIMIENTO DE 
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INFORMACIÓN SE LE NOTIFICO PERSONALMENTE AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE Tlacoachistlahuaca, Guerrero, AL CUAL SE LE 

DEBIÓ OTORGAR PLENO VALOR PROBATORIO POR SER DOCUMENTO 

PÚBLICO Y QUE EN NINGUNA DE LAS ETAPAS DEL JUICIO 

CONTENCIOSO FUE IMPUGNADO POR EL ACTOR, SITUACIÓN QUE NO 

VALORO LA MAGISTRADA INSTRUCTORA Y SIN NINGÚN FUNDAMENTO 

LEGAL DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, ESTO 

AUNADO A QUE la notificación no constituye una resolución 
administrativa, SINO LA COMUNICACIÓN DE ÉSTA, POR LO QUE NO 

TIENE CONTENIDO PARTICULAR, SINO QUE NOTIFICA EL DEL ACTO 

QUE LA ANTECEDE ES DECIR LA RESOLUCIÓN EN SÍ, ADEMÁS DE QUE 

CONSTITUYE LA ACTUACIÓN QUE COMPLEMENTA UNA DECISIÓN DE LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ESTE CASO DE LA AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO. 
 

LO ANTERIOR ES ASÍ, PORQUE LO QUE RESULTA TRASCENDENTE 

ES LA OBSERVANCIA DE UNA SERIE DE REQUISITOS PARA 

GARANTIZAR TAL CONOCIMIENTO, PERO NO ASÍ DE LA PERSONA DEL 

NOTIFICADOR, QUIEN AUNQUE FIGURA COMO EL EJECUTOR DEL ACTO 

DE AUTORIDAD, JUEGA UN PAPEL SECUNDARIO EN LA FINALIDAD DE 

ÉSTE; DE AHÍ QUE SU IDENTIFICACIÓN CONSTITUYA UNA FORMALIDAD 

ACCIDENTAL, PUES LO QUE TIENE RELEVANCIA ES SU ACTUACIÓN. EN 

CONSECUENCIA, BASTA CON QUE SE MENCIONE QUE LA DILIGENCIA 

DE NOTIFICACIÓN FUE REALIZADA POR LA PERSONA SEÑALADA PARA 

ESE EFECTO, PARA QUE AQUÉLLA TENGA VALIDEZ, CRITERIO QUE ES 

COMPARTIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA JURISPRUDENCIA CON 

NÚMERO DE REGISTRO 179849, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

NOVENA ÉPOCA INSTANCIA: SEGUNDA SALA. 
FUENTE:       SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA TOMO:     XX, 
DICIEMBRE DE 2004, TESIS:      2A./J. 187/2004 PÁGINA: 423 MATERIA: ADMINISTRATIVA 

 

NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU 
VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES 
SE IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A 
ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA. 
LOS ARTÍCULOS 134 A 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

ESTABLECEN LA FORMA EN QUE DEBEN PRACTICARSE LAS 

NOTIFICACIONES; SIN EMBARGO, NINGUNO DE ELLOS SEÑALA QUE LA 

PERSONA QUE LLEVE A CABO LA DILIGENCIA DEBA IDENTIFICARSE 

ANTE EL NOTIFICADO, PUES LA NOTIFICACIÓN NO CONSTITUYE UNA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, SINO LA COMUNICACIÓN DE ÉSTA, 
POR LO QUE NO TIENE CONTENIDO PARTICULAR, SINO QUE 

TRANSMITE EL DEL ACTO QUE LA ANTECEDE, ADEMÁS DE QUE 

CONSTITUYE LA ACTUACIÓN QUE COMPLEMENTA UNA DECISIÓN DE LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. AHORA BIEN, EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN MATERIA FISCAL ES NECESARIO QUE LOS ACTOS 

DE AUTORIDAD SEAN NOTIFICADOS A LAS PARTES, PUES ELLO 

CONSTITUYE UN DERECHO DE LOS PARTICULARES Y UNA GARANTÍA 

DE SEGURIDAD JURÍDICA FRENTE A LA ACTIVIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; SIN EMBARGO, EL HECHO DE QUE EL 

NOTIFICADOR NO SE IDENTIFIQUE ANTE LA PERSONA CON QUIEN 

ENTIENDA LA DILIGENCIA, NO IMPLICA QUE TAL ACTUACIÓN CAREZCA 

DE VALIDEZ, SI LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICAR A LOS PARTICULARES LAS DECISIONES DE LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CONSISTE EN HACERLAS DE SU 

CONOCIMIENTO. LO ANTERIOR ES ASÍ, PORQUE LO QUE RESULTA 

TRASCENDENTE ES LA OBSERVANCIA DE UNA SERIE DE REQUISITOS 

PARA GARANTIZAR TAL CONOCIMIENTO, PERO NO ASÍ DE LA PERSONA 

DEL NOTIFICADOR, QUIEN AUNQUE FIGURA COMO EL EJECUTOR DEL 

ACTO DE AUTORIDAD, JUEGA UN PAPEL SECUNDARIO EN LA 
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FINALIDAD DE ÉSTE; DE AHÍ QUE SU IDENTIFICACIÓN CONSTITUYA UNA 

FORMALIDAD ACCIDENTAL, PUES LO QUE TIENE RELEVANCIA ES SU 

ACTUACIÓN. EN CONSECUENCIA, BASTA CON QUE SE MENCIONE QUE 

LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN FUE REALIZADA POR LA PERSONA 

SEÑALADA PARA ESE EFECTO, PARA QUE AQUÉLLA TENGA VALIDEZ. 
 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE 

DE 2004. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: 
HILDA MARCELA ARCEO ZARZA 
TESIS DE JURISPRUDENCIA 187/2004. APROBADA POR LA SEGUNDA SALA DE ESTE ALTO 

TRIBUNAL, EN SESIÓN PRIVADA DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CUATRO. 
CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE EN TÉRMINOS DE LO 

QUE DISPONE EL ARTÍCULO 217 DE LA VIGENTE LEY DE AMPARO, ES OBLIGATORIA SU 

APLICACIÓN EN LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA ESE H. TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: 

 
Artículo 217. LA JURISPRUDENCIA QUE ESTABLEZCA LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, FUNCIONANDO EN PLENO O EN 

SALAS, ES OBLIGATORIA PARA ÉSTAS TRATÁNDOSE DE LA QUE 

DECRETE EL PLENO, Y ADEMÁS PARA LOS PLENOS DE CIRCUITO, LOS 

TRIBUNALES COLEGIADOS Y UNITARIOS DE CIRCUITO, LOS JUZGADOS 

DE DISTRITO, TRIBUNALES MILITARES Y JUDICIALES DEL ORDEN 

COMÚN DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, Y TRIBUNALES 

ADMINISTRATIVOS Y DEL TRABAJO, LOCALES O FEDERALES. 
 

LA JURISPRUDENCIA QUE ESTABLEZCAN LOS PLENOS DE CIRCUITO 

ES OBLIGATORIA PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS Y UNITARIOS 

DE CIRCUITO, LOS JUZGADOS DE DISTRITO, TRIBUNALES MILITARES Y 

JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y DEL TRABAJO, LOCALES O 

FEDERALES QUE SE UBIQUEN DENTRO DEL CIRCUITO 

CORRESPONDIENTE. 
 
LA JURISPRUDENCIA QUE ESTABLEZCAN LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO ES OBLIGATORIA PARA LOS ÓRGANOS 

MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON EXCEPCIÓN DE LOS 

PLENOS DE CIRCUITO Y DE LOS DEMÁS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO. 
 

LA JURISPRUDENCIA EN NINGÚN CASO TENDRÁ EFECTO RETROACTIVO 

EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA. 
 

POR OTRA PARTE CIUDADANOS MAGISTRADOS, TAMBIÉN 

RESULTA TOTALMENTE INFUNDADA LA SENTENCIA QUE SE RECURRE, 
EN RAZÓN DE LO SIGUIENTE: 

 
EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
exige que las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes 
o las derivadas del expediente contencioso administrativo; 
SIN EMBARGO LA SENTENCIA QUE SE RECURRE CARECE DE DICHO 

REQUISITO DE LEGALIDAD, EN RAZÓN DE QUE EL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR NO EMITE LA SENTENCIA EN CONGRUENCIA CON LO 

DEMANDADO POR EL ACTOR Y LO MANIFESTADO POR LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, COMO LO EXIGE EL CÓDIGO DE LA MATERIA PUESTO 

QUE EN SU DEMANDA EL ACTOR ÚNICAMENTE MANIFESTÓ QUE NO SE 

LE HABÍA NOTIFICADO EL REQUERIMIENTO, SIN EMBARGO, AL 

CONTESTAR LA DEMANDA LE DEMOSTRAMOS AL A QUO QUE SI SE 

NOTIFICÓ AL ACTOR Y QUE DICHA notificación FUE EN FORMA 

PERSONAL y SE DEMOSTRÓ CON LOS DOCUMENTOS, QUÉ EN COPIA 

CERTIFICADA SE ANEXARON EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA y 
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QUE LA MAGISTRADA INSTRUCTORA :JEDO OBLIGADA A 

OTORGARLES VALOR PROBATORIO PLENO PORQUE NUNCA FUERON 

IMPUGNADOS POR EL ACTOR NI EN ALCANCE NI CONTENIDO, POR LO 

TANTO EL ACUERDO IMPUGNADO ES DERIVADO DE OTROS 

CONSENTIDOS COMO LO FUE EL Acuerdo de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil doce, EN QUE SE EFECTÚA EL REQUERIMIENTO 

CON APERCIBIMIENTO CON UNA MULTA, mismo que fue 
notificado personalmente al actor, MEDIANTE OFICIO 

AGE/0963/2012 EL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DOCE, MISMAS QUE EN COPIA CERTIFICADA SE EXHIBIERON EN EL 

JUICIO DE NULIDAD  A EFECTO DE ACREDITAR LO DICHO, EN LAS QUE 

SE ESTAMPA EL NOMBRE y FIRMA DEL ACTOR AL NO IMPUGNAR SU 

FIRMA QUEDO RECONOCIDA, SIN EMBARGO LA MAGISTRADA 

INSTRUCTORA NO TOMO EN CUENTA DICHOS ELEMENTOS y SIN 

NINGÚN FUNDAMENTO LEGAL DECLARO LA NULIDAD DEJOS ACTOS 

IMPUGNADOS CAUSANDO AGRAVIOS A LA AUTORIDAD QUE 

REPRESENTO . 
 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR SU SEÑORÍA LA MAGISTRADA 

INSTRUCTORA NO TOMÓ EN CUENTA DICHO DISPOSITIVO NI LOS 

ARGUMENTOS QUE LA AUTORIDAD QUE REPRESENTO HIZO VALER EN 

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, NI EN LA CONTESTACIÓN DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA y HACIENDO UNA TOTAL SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DETERMINA la nulidad de los actos impugnados sin que 
valorara que al actor si se le notico en forma personal el 
multicitado requerimiento y que por su conducta omisa se 
hizo acreedor a la medida de apremio que se le impuso, 
QUEDANDO CLARO QUE EL MAGISTRADO INSTRUCTOR REALIZA UNA 

TOTAL SUPLENCIA DE LA QUEJA, CUANDO ES DE ESTRICTO DERECHO, 
QUE en materia administrativa NO EXISTE LA SUPLENCIA DE LA 

QUEJA PORQUE LOS ACTOS SANCIONADOS SE DAN ENTRE 

AUTORIDADES, y LA RESOLUCIÓN SE DEBE CEÑIR ÚNICAMENTE A LOS 

AGRAVIOS PLANTEADOS POR LOS INCONFORMES, SIN QUE EXISTA LA 

POSIBILIDAD LEGAL DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, 
CRITERIO QUE SE CORROBORA CON LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 

NÚMERO 655 PUBLICADA EN LA PÁGINA 477, TOMO III, MATERIA 

ADMINISTRATIVA, OCTAVA ÉPOCA, DEL TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, MISMA QUE PARA UNA MEJOR 

ILUSTRACIÓN SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO. 
MATERIA ADMINISTRATIVA. 

 

COMO EL amparo EN materia administrativa ES DE ESTRICTO 

DERECHO, EN EL QUE NO PUEDE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA 

QUEJA, LOS conceptos DE violación DEBEN DE CONSISTIR EN LA 

EXPRESIÓN DE UN RAZONAMIENTO JURÍDICO CONCRETO CONTRA LOS 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, PARA PONER DE 

MANIFIESTO ANTE LA AUTORIDAD FEDERAL QUE LOS MISMOS SON 

CONTRARIOS A LA LEY O A LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA 

MISMA, YA SEA PORQUE SIENDO APLICABLE DETERMINADA 

DISPOSICIÓN LEGAL NO SE APLICÓ O PORQUE SE APLICÓ SIN SERLO, 
O BIEN, PORQUE SE HIZO UNA INCORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA 

LEY. 

 

ASIMISMO, LA SUPREMA CORTE HA REITERADO QUE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO, LA NOTIFICACIÓN ES LA ACTUACIÓN DE 

LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUD DE LA CUAL SE 

INFORMA O SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE UNA O VARIAS 

PERSONAS UN ACTO O RESOLUCIÓN DETERMINADA. EN ESE SENTIDO, 
LA NOTIFICACIÓN NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN 
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ADMINISTRATIVA, EN TANTO QUE NO ES UNA DECLARACIÓN DE 

VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN, SINO UNA COMUNICACIÓN DE 

ÉSTA; QUE TIENDE A DAR EFICACIA AL ACTO DEL CUAL DERIVA, A LA 

VEZ QUE CONSTITUYE UN MECANISMO ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD 

JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS, Y EN EL CASO QUE NOS OCUPA, LA 

NOTIFICACIÓN CUMPLE CON VALIDEZ OFICIAL TODA VEZ QUE REÚNEN 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL CÓDIGO FISCAL, YA QUE EL 

ACTUARIO SE PRESENTÓ EN EL DOMICILIO PARTICULAR DEL ACTOR Y 

LE NOTIFICÓ EL ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS 

MIL DOCE, EN QUE SE EFECTÚA EL REQUERIMIENTO CON 

APERCIBIMIENTO CON UNA MULTA, COMO SE ACREDITO CON LA COPIA 

CERTIFICADA DEL OFICIO AGE/0963/2012 EL DÍA CATORCE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, EN DONDE SE ESTAMPO LA FIRMA Y 

NOMBRE DEL ACTOR, Y QUE NUNCA IMPUGNO POR LO TANTO HACE 

PRUEBA PLENA PARA QUE SE DECLARES SU VALIDEZ, POR LO TANTO 

DICHAS CONSTANCIAS ACREDITAN PLENAMENTE QUE EL ACTOR FUE 

NOTIFICADO PERSONALMENTE DE LA DEL REQUERIMIENTO 

REALIZADO, CONSIDERACIONES QUE TIENEN APOYO EN LOS 

TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA JURISPRUDENCIA SIGUIENTE: 

 

NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. 
PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO CITAR EN ELLAS EL 

ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, LA NOTIFICACIÓN ES LA 

ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUD DE 

LA CUAL SE INFORMA O SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE UNA O 

VARIAS PERSONAS UN ACTO O RESOLUCIÓN DETERMINADA. EN ESE 

SENTIDO, LA NOTIFICACIÓN NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA, EN TANTO QUE NO ES UNA DECLARACIÓN DE 

VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN, SINO UNA COMUNICACIÓN DE 

ÉSTA; QUE TIENDE A DAR EFICACIA AL ACTO DEL CUAL DERIVA, A LA 

VEZ QUE CONSTITUYE UN MECANISMO ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD 

JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS. AHORA BIEN, LOS REQUISITOS DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 16 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y 38, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, EN LO QUE CONCIERNE A LAS NOTIFICACIONES 

PERSONALES, SE COLMAN EN LA MEDIDA EN QUE ÉSTAS CUMPLEN 

CON LAS FORMALIDADES ESPECÍFICAS QUE SE ESTABLECEN EN 

DICHO CÓDIGO PARA SU PRÁCTICA, LAS CUALES ESTÁN CONTENIDAS 

EN SUS ARTÍCULOS 134, 136 Y 137. POR TAL MOTIVO, ES 

INNECESARIO QUE, PARA CONSIDERAR VÁLIDA UNA NOTIFICACIÓN 

PERSONAL, DEBA CITARSE EN ÉSTA EL ARTÍCULO 135 DEL REFERIDO 

CÓDIGO, EL CUAL PREVÉ CUÁNDO SURTEN EFECTOS, PUES COMO SE 

HA EXPUESTO, SU VALIDEZ DEPENDERÁ DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

INDICADAS FORMALIDADES, POR LO CUAL NO SE REQUIERE LA 

PRECISIÓN EXPRESA DE AQUELLOS ARTÍCULOS QUE ESTABLECEN 

LAS REGLAS APLICABLES A ÉSTAS. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO. 
 AMPARO DIRECTO 32/2013. SERVICIOS CON-WAY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 2 DE MAYO 

DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN. SECRETARIO: 
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ. 

 

DÉCIMA ÉPOCA 

INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.  

FUENTE:   SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

 TOMO:     LIBRO XXII, JULIO DE 2013, TOMO 2 

TESIS:      IV.30.A.29 A (10A.) 

PÁGINA: 1470 

CONSIDERACIONES QUE SE HICIERON VALER EN LA CONTESTACIÓN DE 

LA DEMANDA Y DE SU AMPLIACIÓN Y QUE EL MAGISTRADO 
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INSTRUCTOR NO VALORÓ, PARA DETERMINAR EL SOBRESEIMIENTO 

DEL PRESENTE ASUNTO, CAUSANDO AGRAVIOS A LA AUTORIDAD QUE 

REPRESENTO, EN RAZÓN DE QUE NO REALIZÓ UN ANÁLISIS DE TODAS 

LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LAS PARTES, COMO LO EXIGE EL 

ARTICULO ANTES TRANSCRITO, Y SE REITERA MAGISTRADOS, EN LA 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEMOSTRAMOS LA IMPROCEDENCIA DEL 

JUICIO CON LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

LAS CONSIDERACIONES QUE EXPONE EL ACTOR EN LOS CONCEPTOS DE 

NULIDAD, SON INFUNDADAS E INOPERANTES PARA NULIFICAR EL ACUERDO 

DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 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 2012 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOACHISTLAHUACA, 
GUERRERO, YA QUE HACE UNA SERIE DE SEÑALAMIENTOS INFUNDADOS, 
LOS CUALES NO DEBEN SER VALORADOS COMO UN DERECHO DE ACTOR 

PARA AMPLIAR SU DEMANDA, PORQUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS QUE 

EXIGE EL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE A LA 

LETRA DICE: 

 

ARTÍCULO 62.- EL DEMANDANTE TENDRÁ EL DERECHO DE AMPLIAR LA 

DEMANDA SÓLO EN LOS CASOS SIGUIENTES: 

I. -CUANDO SE DEMANDE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA; Y 

II. -CUANDO EL ACTOR NO CONOZCA LOS FUNDAMENTOS O MOTIVOS 

DEL ACTO IMPUGNADO, SINO HASTA QUE LA DEMANDA SEA CONTESTADA. 

Como se desprende del artículo antes transcrito el 
demandante tendrá el derecho de ampliar la demanda 
solo cuando se trate 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 el actor va tenía 
conocimiento de los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, porque como lo manifestamos en la 
contestación de la presente demanda el Acuerdo 
impugnado es derivado de otros consentidos como lo fue 
el Acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil 
doce, en que se efectúa el requerimiento con 
apercibimiento con una multa, mismo que fue notificado 
personalmente al actor, mediante oficio AGE/0963/2012 
el día catorce de septiembre de dos mil doce, tal y como 
se demuestra con las copias certificadas del 
requerimiento realizado; luego entonces el Acuerdo 
impugnado es consecuencia legal y necesaria del citado 
acuerdo y oficio, ya que desde el momento en que el 
actor fue notificado del requerimiento formulado supo si 
iba a cumplir o no el mencionado requerimiento y por 
tanto, en este segundo caso, desde ese momento -en 
que tuvo conocimiento del requerimiento- la imposición 
del apercibimiento afectó sus intereses, sin embargo el 
actor consintió el acto, no lo impugnó por lo que 
mediante Acuerdo de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce se impuso la medida de apremio, misma 
que fue notificada mediante cédula el día ocho de 
noviembre de dos mil doce, en su domicilio particular, tal 
y como se acredita con las copias certificadas que 
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anexamos a la contestación de la demanda, por lo 
anterior Ciudadana Magistrada y toda vez de que queda 
demostrado en autos que el actor ya tenía conocimiento 
de la imposición de la multa que como medida de 
apremio que se le impuso, a través del acuerdo que 
pretende se nulifique, misma que se le impuso por no dar 
cumplimiento a un requerimiento realizado por el Auditor 
General Estado, por lo tanto las consideraciones hechas 
valer en su escrito de ampliación de demanda, no deben 
ser tomadas en cuenta al momento de emitir la 
resolución en el presente asunto, toda vez que el actor ya 
conocía de los fundamentos y motivos de la imposición 
de dicha multa, puesto que no desconoció la firma que 
se estampo la cédula de notificación del Acuerdo 
impugnado. 

Por lo anterior Ciudadano Magistrado y toda vez que son 
improcedentes las impugnaciones que realiza el 
impetrante para nulificar el acto impugnado, porque no 
es el momento procesal oportuno para que el actor 
realice dicha impugnación, se actualiza la Excepción de 
Improcedencia, por preclusión del término para 
interponer la demanda de nulidad en contra del 
Acuerdo de fecha Acuerdo de fecha veintiocho de 
septiembre del 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 
2012 en virtud de que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
señala claramente los plazos que tiene todo particular 
afectado por un acto de autoridad, para interponer la 
nulidad a dicho acto, tal y como lo señala en su artículo 
46 y que a la letra dice: 

 
Artículo 46.-... 

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

En términos del artículo antes citado, es improcedente la 
demanda de nulidad interpuesta en contra del Acuerdo 
de fecha veintiocho de septiembre del dos mil doce, que 
aplica la medida de apremio en contra del actor, porque 
dicha demanda debió haberse interpuesto dentro de los 
quince días hábiles contados a partir del día siguiente de 
que fue notificado en su domicilio dicho Acuerdo, hecho 
que se realizó el día ocho de noviembre de dos mil doce, 
tal y como se demuestra con la cédula de notificación en 
la se estampa el nombre y firma de la persona que 
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recibió la notificación y en ningún momento el actor 
niega que se le haya notificado dicho acuerdo, misma 
que en copia certificada anexo al presente para su 
valoración respectiva, y la demanda que nos ocupa fue 
presentada por el actor ante ese H. tribunal de lo 
Contencioso después del término que tenía para hacerlo, 
tal y como consta en el Auto de radicación, dictado por 
esa H. Sala Regional en el Juicio de Nulidad citado al 
rubro, con lo que se puede comprobar que trascurrió un 
exceso de tiempo para demandar la nulidad del 
Acuerdo de fecha veintiocho de septiembre del dos mil 
doce, que aplica la medida de apremio en contra del 
actor, por lo tanto al no reclamarse la nulidad en el 
tiempo exigido por el Código de la Materia, se trata de 
un acto consentido y por lo tanto se actualiza la causal 
de improcedencia que establece el artículo 74 fracción 
XI del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y que a la letra 
dice: 

Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: ... XI.- Contra actos que hayan sido 
consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por 
estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este 
Código; 

De la anterior disposición se desprende la determinación 
de una clara causa de improcedencia de la nulidad que 
solicitan los actores en contra de los actos de la Auditoría 
General del Estado, en virtud de que los mismos no se 
reclamaron en el término señalado por el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, por lo que esa Sala Regional deberá 
desechar la ampliación de la demanda que nos ocupa, 
por encontrase un motivo manifiesto e ineludible de 
improcedencia  tal y como lo señala el artículo 52 
fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
No obstante lo anterior C. Magistrado el actor en la 
ampliación de su demanda no demuestra con prueba 
alguna que el Acuerdo de imposición de la Multa 
carezca de la debida fundamentación y motivación, 
puesto que como lo demostramos con las pruebas que 
anexamos a la contestación de la demanda, la medida 
de apremio impuesta al actor en el acuerdo que por esta 
vía se impugna cumple con la debida fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe de cumplir 
a fin de no lesionar los derechos de terceros, y en su 
emisión se respetaron las garantías del actor, esto es así 
en razón de lo siguiente: 

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero, como Entidad Fiscalizada tiene la obligación 
ineludible, de entregar en tiempo a esta Auditoría 
General del Estado, el (sic)el Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio de la Hacienda Pública Municipal del 
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ejercicio fiscal 2012, a más tardar en la primera quincena 
del mes de agosto del ejercicio fiscal del que se informe, 
como lo dispone los artículos 20, 21 y 22 de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero; sin embargo los servidores públicos 
encargados de elaborar y presentar el Informe de dicho 
Ayuntamiento no cumplieron con su entrega en el plazo 
ordenado por dicha Lev. 

En consecuencia de lo anterior, esta Auditoría General 
del Estado, con fundamento en los artículos 77 fracciones 
I y IX, 90 fracciones I y VII de la vigente Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, mediante acuerdo de fecha 
veintiocho de agosto del año dos mil doce, ordenó 
requerir a los CC.  ----------------------------------------------
------------------------------, en su carácter respectivo de 
Presidente Municipal y Tesorero, del Ayuntamiento de 
Tlacoachistlahuaca, Guerrero, la entrega ante este 
Órgano Técnico del Informe Financiero de referencia, 
tomando en cuenta que dicha obligación es atribuible 
en términos de lo establecido por los artículos 62 Fracción 
IV, 72, 73 Fracción XXVI, 77 Fracción VI, 106 Fracciones V, 
IX y XVI, 169, 244 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, al Presidente 
Municipal, como representante del Ayuntamiento y Jefe 
de la Administración Pública Municipal, y al Tesorero por 
formular e integrar la cuenta de la Hacienda Pública 
Municipal así como los Informes Financieros 
Cuatrimestrales y presentarlos en tiempo y forma a esta 
Auditoría General del Estado, apercibiéndoles de que en 
caso de no remitirlos dentro del término concedido, se les 
aplicaría una de las medidas de apremio previstas por el 
artículo 156 fracción III de la vigente Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, consistente en una multa equivalente a 
seiscientos días de salario mínimo general vigente en esta 
Capital del Estado a cada uno de los Servidores Públicos 
antes referidos, acuerdo que le fue notificado al actor 
personalmente el día catorce de septiembre del año dos 
mil doce, a través del oficio número AGE/0963/2012 de 
fecha veintiocho de agosto del año dos mil doce, los 
cuales en copia certificada se anexan para desmentir al 
actor, de que no se le hizo saber sus responsabilidades 
que tienen con la entrega del Informe Financiero que le 
fue requerido, pues como lo podrá verificar dichas 
determinaciones se plasmaron en dicho acuerdo tal y 
como lo acreditamos con las copias certificadas del 
mismo, y que anexamos al presente a efecto de que 
sean plenamente valorados y se declare la validez del 
acto impugnado. 

Como lo podrá observar C. Magistrado, el actor pretende 
sorprender con mentiras la buena fe de ese H. Tribunal al 
querer nulificar el acuerdo impugnado, conduciéndose 
con falsedad, toda vez que en el acuerdo mediante el 
cual se le requirió la entrega del Informe Financiero 
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Semestral correspondiente a los meses de enero a junio 
de la Hacienda Pública Municipal del ejercicio fiscal 2012, 
se le hizo saber debidamente, cuáles eran las 
obligaciones que tienen como servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, para 
con la entrega de los documentos requeridos, 
precisándoles las normas jurídicas que los obliga a 
presentar los documentos que les fueron requeridos y la 
medida de apremio a la que se harían acreedores si no 
daban cumplimiento; por lo tanto devienen infundados e 
inoperantes los agravios expresados por el actor e 
inaplicables las tesis que menciona en su escrito, porque 
como servidores públicos del Ayuntamiento están 
obligados a conocer cuáles son sus obligaciones que ay 
que cumplir para el buen funcionamiento del cargo que 
representan y más aún que as obligaciones les fueron 
recalcadas en el acuerdo que les requirió la entrega del 
informe antes mencionado, por lo que contrariamente a 
lo expresado en la demanda de nulidad, el requerimiento 
e imposición de la medida de apremio si estuvo 
debidamente fundada y motivada por este Órgano de 
Fiscalización Superior. 

Asimismo, en este concepto de nulidad el actor hace 
una serie de señalamientos sin fundamento legal, -como 
el que no son entidades fiscalizadas para que se les 
requiriera la entrega del Informe Financiero -. cuando la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, establece claramente 
sus obligaciones que tienen de entregar en tiempo las 
cuentas públicas del Ayuntamiento que representan, 
como ha quedado precisado en líneas anteriores y 
plasmado en los acuerdos mediante los cuales se les 
requirió la entrega de los documentos antes referidos; 
asimismo es infundado que manifiesten -que la figura 
jurídica de requerimiento no es procedente porque las 
obligaciones están contempladas en la Ley- y 
efectivamente dichas obligaciones están en la Ley de 
Fiscalización mismas que no cumplieron los servidores 
públicos municipales de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, y 
por tal motivo se les requirió ya que al no presentarse en 
tiempo y forma el Informe Financiero de referencia, se 
contraviene con los objetivos esenciales que tiene la 
Auditoría General del Estado, que son entre otros el de 
fiscalizar los recursos públicos y verificar que las acciones 
realizadas por la Administración Municipal, se están 
llevando a cabo en los términos de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables, conforme a los 
criterios normativos, planes y programas aprobados. 

 Asimismo el impetrante considera -aplicado 
inexactamente el artículo 156 de la Ley de la Materia 
porque no existe un procedimiento previo- cuando ya se 
mencionó en líneas anteriores y en el Acuerdo 
impugnado que la imposición de la media de apremio se 
dio por no dar cumplimiento con el requerimiento que le 
realizó el Auditor General del Estado en términos de lo 
que señala el artículo 90 fracción VII de la vigente Lev 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero. El actor pretende 
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hacerle creer C. Magistrado -que el Informe Financiero no 
puede ser requerido porque la Ley de la Materia 
establece cuando, donde, como y quien deberán 
entregarlos- sin embargo, resulta claro que si se incumple 
con la obligación de entregar las cuentas públicas o los 
informes financieros, la Auditoría General del Estado, no 
puede cumplir con sus objetivos de fiscalización y por tal 
motivo el legislador plasmo en la Ley 1028 
específicamente en el artículo 90 fracción VII la facultad 
al Auditor General del Estado de requerir por escrito a las 
Entidades Fiscalizadas para que proporcionen en tiempo 
y forma toda la documentación o información necesaria 
para cumplir con los objetivos de la Auditoría General del 
Estado, dándole la facultad de imponer las medidas de 
apremio establecidas por la Ley de la Materia a quienes 
no cumplan, por lo tanto los Informes Financieros si 
pueden ser requeridos cuando no se entregan en tiempo 
para no contravenir con los objetivos de fiscalización, 
determinaciones que han sido plasmadas tanto en el 
Acuerdo mediante el cual se les requirió a los la entrega 
del Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
meses de enero a junio del Ejercicio Fiscal 2012, como en 
el Acuerdo mediante el cual se les impone la multa a los 
contumaz; los cuales exhibimos a través de la presente 
contestación a efecto de que sean plenamente 
valorados para declarar la validez del Acuerdo que por 
esta vía se combate. 

Por otra parte el actor, en este primer agravio también 
señala que "...el acuerdo impugnado carece de la 
debida motivación porque no se expresan los elementos 
que debieron ser observados para imponer la multa 
máxima, como son la gravedad de la infracción, el daño 
causado, las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución la antigüedad en el servicio, la intencionalidad 
que consagra el artículo 76 bis 6 de la Ley de 
Fiscalización..."    consideraciones que son  
absolutamente falsas como lo demostramos con las 
copias certificadas del Acuerdo impugnado, si estas 
plasmados los elementos que se tomaron en cuenta para 
imponer las sanciones al actor mismos que encuentran su 
fundamento en el artículo 160 en relación con el 59 de la 
vigente Lev 1028. que es la aplicada al caso concreto, no 
obstante lo anterior Magistrado debemos considerar lo 
siguiente: 

La  medida de apremio impuesta en el acuerdo que por 
esta vía se recurre es resultado de que el actor no 
cumplió con el requerimiento que le realizó el Auditor 
General del Estado, con motivo de la no entrega en 
tiempo del Informe Financiero Semestral ; correspondiente 
a los meses de enero a junio del Ejercicio Fiscal 2012, y no 
se trata de una multa aplicada en algún Procedimiento 
Disciplinario que regula la Ley de la Materia, para que se 
aplicara la multa tomando en consideración los 
elementos que infundadamente señalan y que a su juicio 
se contemplan en el artículo 76 bis 6 de la abrogada Ley 
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de Fiscalización 564 como lo afirman el actor, porque el 
origen de dichas sanciones son completamente 
diferentes como lo describimos a continuación: 

Las manifestaciones del actor son totalmente infundadas 
puesto que es de explorado derecho, y la vigente Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, así lo establece, que en 
ella se contemplan dos clases de multas que esta 
Auditoría General de Estado, puede aplicar a los 
servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones: 

A) unas que se imponen como sanciones por 
responsabilidades administrativas, que resultan como 
consecuencia de la falta de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
las cuales están previstas en el artículo 131 fracción I 
Inciso e; y, b) Otras, que se imponen por desacato a un 
mandato del Auditor General del Estado, y que tienen su 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 fracción VII 
en relación con el diverso 156 fracción III de la vigente 
Ley de la Materia, donde se contempla la multa como 
medida de apremio, tendiente a garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos que realice el Auditor 
General a las Entidades Fiscalizadas, para que 
proporcionen la documentación o información que les 
sea requerida, para poder cumplir con los objetivos de la 
Auditoría General del Estado. 

Hecha la anterior distinción, debe precisarse que la Ley 
de Fiscalización en mención, claramente establece que 
las sanciones que se apliquen por el incumplimiento a 
una de las obligaciones previstas en la Lev de la Materia, 
deberán imponerse tomando en consideración los 
elementos que de manera textual establece el artículo 59 
de la propia Ley, esto es, sirve para garantizar la debida 
aplicación de las sanciones económicas señaladas en el 
inciso A). 

Asimismo, las multas mencionadas en el inciso B), que se 
aplican por incumplimiento de un requerimiento realizado 
por el Auditor General del Estado, constituyen una 
medida de apremio para hacer efectivo el cumplimiento 
de sus requerimientos, mismas que resultan de lo 
establecido del artículo 156 fracción lll de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición dé Cuentas del Estado 
de Guerrero, en el cual se establece las medidas de 
apremio, que podrán aplicarse en caso de 
incumplimiento a un requerimiento, y las cuales 
obedecen a la necesidad de que el Auditor General del 
Estado, pueda hacer cumplir su determinación y tiene por 
objeto obligar a los requeridos a dar cumplimiento a lo 
solicitado, entre estas medidas se encuentra la Multa 
equivalente de cien a seiscientos días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, a diferencia de 
las que regulan artículo 131 fracción I Inciso (e de la 
propia Ley, que son aplicables por faltas administrativas 
cometidas y por la falta de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley de la Materia; por lo 
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tanto para aplicar las medidas de apremio es de 
explorado derecho que resulta innecesario analizar la 
mala fe o no la conducta del requerido, puesto que la 
legalidad de las multas como medida de apremio deriva 
de que se observen otras formalidades, como lo ha 
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia que se describe más adelante y que 
consistentes en: 

1.- Que exista un requerimiento legítimo y por escrito de la 
Auditoría General del Estado;  

2.- Que al realizarse dicho requerimiento se aperciba al 
obligado que en caso de no cumplirlo se aplicara una 
medida de apremio; 

3.- Que se determine con precisión la medida de 
apremio a aplicar previsto en la Ley;  

4.-Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su 
cumplimiento; y, 

5. Que a partir de que surta efectos su notificación el 
acuerdo que contiene el requerimiento legítimo de la 
autoridad, sin que hubiera cumplido con el mismo en el 
término  concedido, se haga efectiva la medida de 
apremio al contumaz. 

Criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y que encuentra sustentado en la 
Jurisprudencia siguiente: 

MULTAS EN EL AMPARO. ES INNECESARIO ANALIZAR LA 
MALA FE DEL INFRACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o. 
BIS DE LA LEY RELATIVA, POR HABERSE IMPUESTO ÉSTAS 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO 
SUPLETORIAMENTE. 

Deben distinguirse dos clases de multas que se pueden 
aplicar en el juicio de amparo: a) Unas, son aquellas gue 
se imponen como consecuencia por la violación a 
alguna disposición de la Lev de Amparo, como las 
previstas en los artículos 16, segundo párrafo, 32, último 
párrafo, 41, 51, último párrafo, 61, último párrafo, 71, 74, 
fracción IV, 81, 90, último párrafo, 100, 102, 119, 134, 149, 
penúltimo párrafo, 152, penúltimo párrafo, 153, último 
párrafo, 164, párrafo segundo, 169, último párrafo y 224, 
párrafo segundo; y, b) Otras, las que se imponen por 
desacato a un mandato con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en 
términos del artículo 2o. de la Lev de Amparo, donde se 
contempla la multa hasta de mil pesos como medida de 
apremio tendente a garantizar el cumplimiento o 
efectividad de las resoluciones que emiten los Jueces o 
tribunales. Hecha la anterior distinción, debe precisarse 
que el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, de manera 
textual, determina su ámbito legal de aplicación, al 
señalar que se refiere a "las multas previstas en esta ley", 
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esto es, sirve para garantizar la legalidad de las multas 
mencionadas en el inciso a); sin embargo, debe 
advertirse que no en todos los casos en que deba 
aplicarse alguna de las multas previstas en las 
disposiciones de la Ley de Amparo el Juez o tribunal está 
obligado a analizar, conforme al citado artículo 3o. bis, si 
existió mala fe, pues existen conductas sancionables que 
hacen presumible ese elemento (v. gr. artículo 224, 
párrafo segundo); en cambio, las multas mencionadas en 
el inciso b), que se aplican por incumplimiento a un 
mandato del juzgador de amparo, constituyen una 
medida de apremio para hacer efectivo el cumplimiento 
de sus resoluciones y resultan de la aplicación supletoria 
del artículo 59, fracción I, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el cual establece distintos medios 
de apremio, los cuales obedecen a la necesidad de que 
los Jueces o tribunales puedan hacer cumplir sus 
determinaciones y tienen por objeto obligar al contumaz 
en el cumplimiento de sus mandatos, entre éstos, la multa 
hasta por mil pesos, que a diferencia de las que se 
regulan por el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo no se 
impone a razón de días de salario, y para su aplicación es 
innecesario analizar la mala fe o no en la conducta del 
infractor, puesto que la legalidad de estas multas deriva 
de que se observen otras formalidades, consistentes en: 1. 
Que exista un mandamiento legítimo de autoridad; 2. 
Que al pronunciarse dicho mandato se aperciba al 
obligado que en caso de no cumplirlo se le impondrá un 
medio de apremio; 3. Que se determine con precisión el 
medio de apremio a aplicar previsto en la ley; 4. Que se 
notifique el mandato al sujeto obligado a su 
cumplimiento; y, 5. Que a partir de que surta efectos la 
notificación del auto que contiene el mandato legítimo 
de autoridad, sin que se hubiera cumplido con el mismo 
en el término concedido, se haga efectivo el medio de 
apremio al contumaz. 

No. Registro: 178.974 Jurisprudencia 
Materia(s): Común, Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005, Tesis: Vl.lo.A. J/27,..Página: 988 
 

Por anterior podemos concluir que la aplicación de la 
multa en el acuerdo impugnado como medida de 
apremio impuesta al actor, si cumple con la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, toda vez que para su emisión se 
cumplieron todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por nuestro máximo Tribunal, y tiene como sustento legal 
en los artículos 90 fracción VII y 156 fracción III de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado número 564, que 
facultan a este Órgano de Fiscalización Superior para su 
aplicación hasta por seiscientos días de salario mínimo, 
por lo tanto no es una multa excesiva porque se 
encuentra dentro de los parámetros establecidos, y tuvo 
su origen en la resistencia del demandante a obedecer 
un mandato del Auditor General del Estado, máxime que 
en el Acuerdo que ordenó requerir la entrega del Informe 
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Financiero Semestral correspondiente a los meses de 
enero a junio del Ejercicio Fiscal 2012, el cual fue 
debidamente notificado al actor, tal y como se hace 
constar en el Acuerdo impugnado, se le apercibió de 
que en caso de no presentar sin justa causa el Informe, 
dentro del término concedido, se haría acreedor a la 
medida de apremio prevista por el artículo 156 fracción III 
de la Ley de la Materia consistente en una multa de 
seiscientos días de salario mínimo general vigente en esta 
Capital del Estado, actuaciones que se ofrecen como 
pruebas en el juicio en que se actúa para su debida 
valoración; como se podrá dar cuenta Magistrado, y 
dado que en nuestra legislación no se encuentra 
específicamente reglamentado el procedimiento para la 
imposición de una medida de apremio, dado que 
únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, 
luego entonces el proceso de requerimiento realizado al 
actor, y que dio como resultado la imposición de la 
medida de apremio al impetrante, cumple con la debida 
fundamentación y motivación, puesto que ya se les 
había apercibido de su imposición en caso de no cumplir 
con la entrega de los documentos requeridos, pues para 
aplicar una medida de apremio basta con apercibir al 
requerido para que sea legal la aplicación de las 
medidas de apremio, actualizándose con ello la tesis 
jurisprudencial que a continuación se transcribe: 

MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN 
REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE 
AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE 
AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS 
ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de 
las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de 
los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra 
específicamente reglamentado el procedimiento para la 
imposición de una medida de apremio, dado que 
únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y 
tomando en consideración que el apercibimiento es una 
prevención especial de la autoridad hacia la persona a 
quien va dirigido el mandamiento, que especifica un 
hacer o \ dejar de hacer algo que debe cumplirse, que 
se concreta en una advertencia conminatoria respecto 
de una sanción que se puede aplicar en caso de 
incumplimiento, puede concluirse que de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal que consagran los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la 
medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en 
términos y bajo las condiciones establecidas por dichos 
principios para que el gobernado tenga la certeza de 
que aquél está conforme con las disposiciones legales y 
sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal 
mandamiento debe contener son: 1) La existencia de 
una determinación jurisdiccional debidamente fundada y 
motivada, que deba ser cumplida por las partes o por 
alguna de las personas involucradas en el litigio, y j» 2) La 
comunicación oportuna, mediante notificación personal 
al obligado, con el apercibimiento de que, de no 
obedecerla, se le aplicará una medida de apremio 
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precisa y concreta. 

No. Registro: 189.438 Jurisprudencia 

 
 
Por lo tanto, es insostenible que el actor, manifieste, que 
el acto impugnado carezca de la debida 
fundamentación y motivación, pues dicho requisito 
quedó cubierto con los acuerdos mediante los cuales se 
les apercibió y el diverso de aplicación de la multa como 
medida de apremio, que aunado a la notificación de esa 
determinación, se corrobora con las constancias de las 
notificaciones efectuadas, se da cumplimiento a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados 
por los artículos 14 y 16 Constitucionales, luego entonces, 
podemos concluir que la aplicación de la medida de 
apremio se llevó a cabo con fundamento en lo previsto 
por el artículo 156 fracción III de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
que faculta a este Órgano de Fiscalización Superior para 
su aplicación, y tuvo su origen en la  resistencia de el 
actor a obedecer un mandato del Auditor General del 
Estado. 

Como lo podrán constatar C. Magistrado, es totalmente 
infundada e improcedente la Demanda de Nulidad 
interpuesta por el actor, porque el origen de la sanción 
aplicada en el acuerdo impugnado, deriva de un 
requerimiento y no de un procedimiento para que 
cumpla con dichas características, por lo tanto el acto 
impugnado cumple con la debida fundamentación y 
motivación, que ordenan los artículos 14 y 16 
Constitucionales toda vez que quien lo emite es el Auditor 
General del Estado, de acuerdo a las facultades que le 
otorgan, los artículos 90 fracción VII en relación con el 156 
fracción III y de la vigente Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, mismos que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 90.- El Auditor General tendrá las facultades 
siguientes: VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a 
través de los Auditores Especiales, para que las entidades 
fiscalizables proporcionen en tiempo y forma toda la 
documentación o información necesaria para cumplir 
con los objetivos de la Auditoria General, imponiendo las 
medidas de apremio establecidas por esta Ley a quienes 
no cumplan. 

ARTICULO 156.- Para hacer cumplir sus determinaciones, 
la Auditoria General podrá imponer a los servidores, ex 
servidores públicos, titulares o representantes legales de 
las entidades fiscalizables, particulares, personas físicas o 
jurídicas y auditores externos, como medidas de apremio, 
las siguientes: 

III.- Multa equivalente de cien a seiscientos días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado; y 
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C o m o  puede apreciar dichos preceptos, facultan 
obligan al Auditor General para requerir información para 
el cumplimiento de los objetivos de la Auditoría General 
del Estado y de imponer las medidas de apremio a 
quienes no cumplan y su aplicación puede ser hasta por 
seiscientos días de salario mínimo, por lo tanto la multa 
como medida de apremio se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos en dicho precepto legal y tuvo 
su origen en la resistencia del demandante a obedecer 
un mandato del Auditor General del Estado, máxime que 
en el Acuerdo que ordenó requerir la entrega de dicho 
Informe Financiero el cual fue notificado al recurrente tal 
y como se hace constar en el Acuerdo recurrido, se le 
apercibió de que en caso de no presentar sin justa causa 
el Informe, dentro del término concedido, se haría 
acreedor a la medida de apremio prevista por el artículo 
91 fracción III de la Ley de la Materia consistente en una 
multa de seiscientos días de salario mínimo general 
vigente en esta Capital del Estado. 

Por lo anterior se reitera que es falso que el actor 
manifieste que no se señalaron con precisión los 
elementos que debieron ser observados para imponer la 
multa máxima, afirmaciones que carecen de sustento 
jurídico, debido a que en Acuerdo impugnado como se 
comprueba con la copia certificada del mismo se 
plasmaron debidamente los elementos que se tomaron e 
cuenta para aplicar la sanción máxima, con lo que se dio 
estricto cumplimiento a lo que ordena la Lev de la 
Materia en su artículo 160 en correlación con el 59 que a 
la letra dicen: 

Artículo 160.- Para la imposición de las multas que como 
medida de apremio determine la Auditoria General, se 
observará lo dispuesto en el artículo 59 de esta Ley. 

Artículo 59.- Las sanciones señaladas en el presente 
capítulo se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 
la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 
cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se 
dicten con base en ella; 
II. - Las circunstancias socio-económicas del servidor 
público; 
III. - El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones 
del infractor; 
IV. - Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V. - La antigüedad en el servicio; 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, 
y 
VIL- El monto del beneficio económico, y de los daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones. 

 

Por lo anterior queda plenamente demostrado que esta 
Auditoría General del Estado, actuó apegada a la Ley en 
virtud de que es una facultad discrecional que otorga el 
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artículo antes transcrito al Auditor General de imponer las 
medidas de apremio a quienes no cumplan con los 
requerimientos, además de que en el acuerdo 
impugnado se expusieron los motivos por los cuales el 
actor se hicieron acreedores a la medida de apremio 
impuesta, y se señalaron los artículos en que se apoyó 
para arribar a tal conclusión, además que el parámetro 
que la Ley le otorga para fijar la multa impuesta en el 
acuerdo que requirió la información se señaló con toda 
precisión que en caso de que no proporcionara en 
tiempo y forma la documentación requerida se les 
impondría multa de seiscientos días de salario mínimo 
general vigente en esta Capital del Estado, por lo que 
cumple con el parámetro establecido en el artículo antes 
mencionado, con lo que se demuestra que el acto 
impugnado cumple con las garantías de legalidad y 
segundad previstas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, pues como ya lo explicamos 
anteriormente, se aplica una multa como medida de 
apremio y no se está aplicando una multa como sanción 
por responsabilidades administrativas en que hayan 
incurrido el actor y que derive de un Procedimiento 
Disciplinario que se instruye por la falta de incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. 
Por lo que se deberá declarar la validez del acuerdo que 
por esta vía se impugna. 

Asimismo no le asiste la razón al actor al manifestar que la 
imposición de la multa debió derivar de los 
procedimientos, porque la multa impuesta deriva de una 
medida de apremio y no de un Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, el cual deriva de una terminación de la 
fiscalización de los recursos que hayan ejercido las 
Entidades Fiscalizadas, es decir, una vez que este Órgano 
de Fiscalización Superior, había emitido los pliegos de 
observaciones y estos no fueran solventados dentro del 
término establecido, y se hayan determinado los daños o 
perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al 
patrimonio de los Sujetos de Fiscalización, actos que son 
determinados después de ser revisadas y fiscalizadas las 
cuentas públicas; luego entonces, al actor no le asiste la 
razón al querer aplicar los preceptos legales que indica, 
en virtud de que el acuerdo recurrido no derivó de un 
resultado de una fiscalización de recursos, para que se 
cumplan las formalidades del Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, sino que el acuerdo impugnado, es 
resultado de un requerimiento realizado por este Órgano 
Técnico de Fiscalización al recurrente, fundándose en el 
artículo 90 fracción VII, de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, mismo que se dio por omitir dar cabal 
cumplimiento a una obligación adquirida en el ejercicio 
del cargo como servidor público sujeto a la Ley de la 
Materia, como fue la falta de entrega en tiempo del 
Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses 
de enero a junio del Ejercicio Fiscal 2012, tal y como lo 
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ordena el artículo 22 de la Ley número 1028, dado que al 
omitir cumplir con sus obligaciones su conducta se 
transforma en un incumplimiento a la norma y el Titular de 
la Auditoria General del Estado, está facultado para 
requerir por escrito a las Entidades Fiscalizadas para que 
proporcionen en tiempo y forma toda la documentación 
o información necesaria para cumplir con los objetivos de 
la Auditoría General del Estado, imponiendo las medidas 
de apremio establecidas por la Ley de la materia a 
quienes no cumplan tal y como lo señala el artículo 90 
fracción VII de la Ley de Fiscalización antes mencionada, 
por lo que se concluyó que si la emisión del acuerdo que 
se recurrió, derivó de un requerimiento realizado al actor, 
por la no entrega en tiempo del informe de referencia y 
no de un procedimiento como lo manifiesta. 

De lo anterior se concluye que, habiéndose cumplido con 
las formalidades antes mencionadas, al emitir el acuerdo 
impugnado, y en atención de que el mismo no se 
impugnó en tiempo y forma por ninguna de las causas 
descritas, se solicitó a la Secretaría de Finanzas el cobro 
de la multa en términos de lo que dispone los artículos 62 
y 19 fracción XXVII de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

 Asimismo , es infundada la demanda presentada en 
contra del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado, toda vez de que el 
acto impugnado de nulidad, se realizó en términos de Lev 
y en cumplimiento a una petición enviada por este 
Órgano de Fiscalización Superior, para dar cumplimiento 
con el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil doce, mediante el cual se impuso al actor una 
multa como medida de apremio, por no dar 
cumplimiento al requerimiento que le realizó el Auditor 
General del Estado, acuerdo que en ningún momento 
fue impugnado en tiempo y forme con algún medio de 
defensa por el actor y por lo tanto se trata de actos 
consentidos, en consecuencia los argumentos que 
pretenden hacer valer en el presente concepto de 
nulidad son improcedentes para nulificar el requerimiento 
de pago y embargo ordenado por el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado y de la diligencia de requerimiento de pago y 
embargo desahogada por el Notificador y Ejecutor de 
dicha Subsecretaría, en razón de que se trata de actos 
que son consecuencia de un acto que ya fue consentido 
por los actor, es decir ya son consecuencia necesaria y 
legal del acto relativo a la imposición de la multa 
contenida en el acuerdo de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil doce, puesto que de no existir la 
multa impuesta como medida de apremio al 
demandante, no f se hubiere requerido el pago y 
embargo al actor, por lo que dichos argumentos debió 
hacerlos valer en el momento procesal oportuno, pues la 
Secretaría de Finanzas y Administración, solo realiza las 
acciones legales correspondientes, para que dichos 
servidores públicos den cumplimiento a la sanción 
impuesta por la Auditoría General del citado, en los 
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términos solicitados; en consecuencia C. Magistrado es 
procedente decretar la improcedencia y sobreseimiento 
del presente asunto en términos de lo que establecen los 
artículos 74, fracciones XI y XIV, en relación con el 46 y 75 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. Son de citarse 
con similar criterio el sostenido en las jurisprudencias 
siguientes: 

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, 
IMPROCEDENCIA. 

El amparo es improcedente cuando se endereza en 
contra de actos que no son sino una consecuencia de 
otros que la ley reputa como consentidos. 

ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. 
FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. 

La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado 
es consecuencia de otro consentido, por no haberse 
impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 
73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el 
diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la 
obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la 
número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del 
último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. 
IMPROCEDENCIA". 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 Amparo en revisión 230/88. Isabel y David Loaiza Muñoz. 15 de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: 
María Guadalupe Herrera Calderón. 

  

En las condiciones reseñadas, se puede afirmar C. 
Magistrado que son inaplicables e improcedentes las 
consideraciones de derecho y agravios que exponen en 
los conceptos de nulidad e invalidez pretenden hacer 
valer el C.  ----------------------------------------------------------, en su 
carácter de Ex-Presidente Municipal, del H. Ayuntamiento 
de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, en contra del Acuerdo 
de fecha veintiocho de septiembre del 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 2012 del H. 
Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, y en 
contra de actos del requerimiento de pago realizado 
mediante oficio SFA/DGR/AGE/EF/079/2013 por el 
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado, toda vez de que el acto 
impugnado de nulidad, se realizó en términos de Lev y en 
cumplimiento a una petición enviada por este Órgano de 
Fiscalización Superior, mediante oficio AGE/0137/2013, en 
el que se solicitó a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, realizar las acciones legales 
correspondientes, para que dicho servidor público diera 
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cumplimiento con el pago de la sanción impuesta; por lo 
tanto no había impedimento para que con fundamento 
en lo establecido en los artículos 62 y 19 fracción XXVII de 
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al 
acuerdo que ordenó procedente la medida de apremio 
impuesta a los inconformes, se le solicitara a la Secretaría 
de Finanzas y Administración, tuviera a bien llevar a cabo 
las acciones legales correspondientes, esto aunado a 
que de que como ya se señaló en líneas anteriores se 
trata de actos que son consecuencia de un acto que ya 
fue consentido por el actor, es decir va son consecuencia 
necesaria v legal del acto relativo a la imposición de la 
multa contenida en el acuerdo de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil doce, puesto que de no existir la 
multa impuesta como medida de apremio al 
demandante, no se hubiere requerido el pago y 
embargo al actor, por lo que dichos argumentos 
debieron hacerlos valer en el momento procesal 
oportuno, pues la Secretaría de Finanzas y Administración, 
solo realiza las acciones legales correspondientes, para 
que dichos servidores públicos den cumplimiento a la 
sanción impuesta por la Auditoría General del Estado, en 
los términos solicitados; en consecuencia C. Magistrado 
es procedente decretar la improcedencia y 
sobreseimiento del presente asunto en términos de lo que 
establecen los artículos 74, fracciones XI y XIV, en relación 
con el 46 y 75 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 Por todo lo anterior C. Magistrado, deberá declarar la 
validez del Acuerdo impugnado porque en él se aplica 
una multa como medida de apremio y no una sanción 
económica para que se cumplan con las formalidades 
que infundadamente señalan el actor, además que 
dicho Acuerdo cumple con su debida fundamentación 
pues como lo podrá constatar están señalados los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyó el Auditor General del Estado, 
para dictarlo, aunado a que como ha quedado 
corroborado deviene de un requerimiento legalmente 
instituido, en el cual se observaron las formalidades 
esenciales del mismo, realizado por autoridades 
competentes en el cumplimiento de las facultades gue 
otorga la vigente Lev número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
por lo tanto no encuadra en ninguna causal establecida 
el artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
para declarar su nulidad, ya que no existe ninguna 
incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente debe revestir ya que el acuerdo impugnado 
se dictó en cumplimiento de la Lev de Fiscalización, tal y 
como ha quedado demostrado. 
 
pOR LO ANTERIOR MAGISTRADOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD 

DEBIERON SER DECLARADOS IMPROCEDENTES PARA NULIFICAR 

ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, 
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DERIVADO DEL REQUERIMIENTO DEL informe financiero semestral 
DE LOS MESES DE enero A junio DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

DEL EJERCICIO FISCAL 2012 DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

Tlacoachistlahuaca, guerrero, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO 

CONSENTIDO, Y POR CONSECUENCIA LÓGICA ES IMPROCEDENTE 

DEMANDA DE NULIDAD, SIN EMBARGO EL A QUO OMITIÓ VALORAR 

DICHOS ARGUMENTOS CAUSANDO AGRAVIOS A MI REPRESENTADA, 
TODA VEZ QUE NO EXAMINÓ NI VALORÓ DEBIDAMENTE EL ACTO 

IMPUGNADO, PARA EMITIR LA SENTENCIA EN CONGRUENCIA CON LA 

DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN, NI SEÑALÓ LAS CONSIDERACIONES 

LÓGICO JURÍDICAS EN QUE SE APOYÓ PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA QUE POR ESTA VÍA SE RECURRE, TAL Y COMO LO ORDENAN 

LOS ARTÍCULOS 128 Y 129 FRACCIONES II, III Y IV DEL CÓDIGO DE 

procedimientos CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, NÚMERO 215 Y QUE LA LETRA DICEN: 
 

ARTÍCULO 128.- - LAS SENTENCIAS DEBERÁN SER CONGRUENTES 

CON LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN Y RESOLVERÁN TODOS LOS 

PUNTOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 

ARTÍCULO 129.- - LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LAS SALAS DEL 

TRIBUNAL NO REQUIEREN DE FORMULISMO ALGUNO, PERO DEBERÁN 

CONTENER LO SIGUIENTE: 

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 V 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 
 
POR lo ANTERIOR, RESULTAN INFUNDADOS LOS ARGUMENTOS 

QUE HACE VALER EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE LA SALA 

REGIONAL DE COSTA CHICA DE ESE H. TRIBUNAL CONTENCIOSO, 
PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO CONSISTENTE 

ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 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 2012 DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

Tlacoachistlahuaca, Guerrero; PORQUE no señaló las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para 
dictar la resolución definitiva que se recurre y declarar la 
invalidez del acto impugnado.NI SE VALORÓ QUE EL Acuerdo 
impugnad como ha quedado corroborado deviene de un 
procedimiento legalmente instituido, en el cual se 
observaron las formalidades esenciales del mismo, 
realizado por autoridades competentes en el cumplimiento 
de las facultades que nos otorga la Lev de Fiscalización 
Superior, y por lo tanto no encuadra en la causal 
establecida en la fracción III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero como lo manifiesta el Aguo, ya que no existe 
ninguna violación, indebida aplicación o inobservancia de 
la Ley de Fiscalización, tal y como ha quedado 
demostrado. 
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CONSIDERACIONES QUE EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBIÓ 

VALORAR PARA DECLARAR LA VALIDEZ DEL ACUERDO IMPUGNADO, 
PUES LA MISMA ES JURÍDICAMENTE VÁLIDA, PUES NO SE 

INFRINGIERON NINGUNA DISPOSICIÓN LEGAL EN CONTRA DEL ACTOR, 
Y EL A QUO DEJÓ DE APLICAR EL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, NÚMERO 215, QUE SEÑALA: 
 
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. 
 

SEGUNDO.-ASIMISMO CAUSA AGRAVIOS A MI REPRESENTADA, 
LA RESOLUCIÓN QUE EN ESTE ACTO SE RECURRE, AL DECLARAR LA 

MAGISTRADA INSTRUCTORA EN EL segundo considerando, LA 

NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO, CUANDO EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE DECLARAR LA 

NULIDAD LISA Y LLANA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, TODA VEZ QUE SI 

A JUICIO DE LA A QUO LA DEMANDA ERA PROCEDENTE, DEBIÓ DE 

DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO, dejándolo sin efecto y fijar el 
sentido de la forma en que tenga que realizarse la notificación 
a la autoridad sancionada PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

REALICE, EN LOS REQUERIMIENTOS DONDE LAS AUTORIDADES 

RESPONSABLES NO DEN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS 

DE INFORMACIÓN QUE LES REALICE EL AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, PARA OTORGAR O RESTITUIR A AL EN EL GOCE DE LOS 

DERECHOS INDEBIDAMENTE AFECTADOS O DESCONOCIDOS, TAL Y 

COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, NÚMERO 215, QUE A LA LETRA DICE: 
 
ARTICULO 132.- DE SER FUNDADA LA DEMANDA, EN LA 

SENTENCIA SE DECLARARÁ LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, SE LE 

DEJARÁ SIN EFECTO Y SE FIJARÁ EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE 

DEBA DICTAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA OTORGAR O 

RESTITUIR AL ACTOR EN EL GOCE DE LOS DERECHOS INDEBIDAMENTE 

AFECTADOS O DESCONOCIDOS. 
 
DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO ANTES MENCIONADO, Y 

CONCEDIENDO SIN CONCEDER QUE EL ACTO IMPUGNADO CAREZCA DE 

LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN QUE TODO ACTO DE 

AUTORIDAD DEBE REVESTIR, EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBIÓ 

DECLARAR LA NULIDAD DEL ACUERDO IMPUGNADO Y ordenar a la 
autoridad demandada dictar otro fijando el sentido de su 
notificación PORQUE SI A JUICIO DE LA MAGISTRADA INSTRUCTORA EL 

ACUERDO IMPUGNADO NO CUMPLE CON LA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, ES DECIR CON LA "FORMALIDAD", TAMBIÉN EXISTEN 

RECURSOS ECONÓMICOS QUE EL ACTOR RECIBIÓ Y QUE DEBE DE 

JUSTIFICAR Y QUE POR LO TANTO EXISTE UN INCUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES DE RENDIR EN TIEMPO Y FORMA LAS CUENTAS 

PÚBLICAS EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE LA 

MATERIA, NO OBSTANTE DE QUE SE REITERA QUE DICHA 

NOTIFICACIÓN CUMPLE CON LA VALIDEZ JURÍDICA PORQUE EN SU 

MOMENTO PROCESAL OPORTUNO NO FUE IMPUGNADO POR EL ACTOR. 
 
 

IV.- Señala la representante autorizada de las autoridades demandadas en 

su escrito de revisión en el Primer Agravio que le causa perjuicio a sus 
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representadas la sentencia definitiva de fecha dos de julio del dos mil quince, en el 

sentido de que la Juzgadora transgrede los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el 

sentido de que al emitir la sentencia no señala los fundamentos legales y 

consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución 

recurrida, toda que el acuerdo en el que se efectúa el requerimiento de 

apercibimiento de la multa al actor señala la recurrente fue debidamente notificado 

al actor, cumplimentando con los requisitos de legalidad y seguridad jurídica, en 

términos de los artículos 136 Fracción I y 137 del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado, que prevé el artículo 48, y que no tenía el Actuario 

Habilitado porque levantar razón toda vez que no se notifica a un particular sino a 

una autoridad, es decir, con el carácter de Presidente Municipal de 

Tlacoachistlahuaca, Guerrero. Continúa señalando la recurrente en su agravio que 

el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre del 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, del H. 

Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, se trata de un acto consentido y 

por ello la A quo debió haber sobreseído el juicio, situación que omitió la A quo en 

atención a que no valoro dichos argumentos que hizo valer en su contestación de 

demanda y contestación a la ampliación de la misma, transgrediendo así los 

artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código de la Materia. 

 

El PRIMER AGRAVIO expuesto por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas a juicio de esta Sala Revisora resulta 

infundado para revocar la sentencia recurrida, en atención a que del 

estudio efectuado a la sentencia definitiva, se advierte que la 

Juzgadora al resolver el expediente número TCA/SRO/115/2013, dio 

cabal cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es decir, con el principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que la Magistrada hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda, la contestación de demanda, ampliación de demanda y 

contestación a la misma; determinando la nulidad lisa y llana de los 

actos impugnados, en virtud de que efectivamente del análisis 

realizado a la notificación celebrada el día veintinueve de agosto 

del dos mil trece, que realizó la autoridad demandada para efecto 

de notificar a la parte actora el Mandamiento de Ejecución de 
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fecha dieciocho de junio del dos mil trece (foja 25), se aprecia con 

suma claridad que esta no se llevó de manera personal a la parte 

actora, así como tampoco consta que el Notificador Ejecutor del 

Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección de Recaudación de 

la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del  Estado de Guerrero, haya dejado 

citatorio para que el actor lo esperara al día siguiente, corre la misma 

suerte la notificación de fecha veintitrés de octubre del dos mil doce 

(foja 108 a la 117 del expediente principal), por medio de la cual las 

autoridades demandadas pretenden notificar al actor, el acuerdo de 

fecha veintiocho de septiembre del dos mil doce, notificación 

realizada por el Actuario Habilitado de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, en la cual se 

advierte que dicha notificación la dejaron en poder de la C.  ---------------

---------------------------, el día ocho de noviembre del dos mil doce, así 

mismo, de la citada notificación se advierte que la notificación va 

dirigida al C.  --------------------------------------------------------------, como 

EX-PRESIDENTE MUNCIPAL DE TLACOACHISTLAHUACA, 

GUERRERO, y no como lo asevera  la autorizada de las demandadas, 

en el sentido de que la notificación se realizó con el carácter de 

autoridad, luego entonces, queda claro para esta Sala Colegiada 

que ninguna de las dos notificaciones reúne los requisitos 

previstos 136 fracción II inciso a) del Código Fiscal del Estado, 

que indica: 

 
ARTICULO 136.- Las notificaciones se harán: 
… 
II.- A los particulares: 
a).- Personalmente o por correo certificado con acuse 
de recibo cuando se trate de: citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informe y resoluciones 
o acuerdos administrativos que puedan ser recurridos. 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que 
la persona a quien se debe notificar haya señalado 
ante las autoridades fiscales, en el procedimiento 
administrativo de que se trate, a falta de 
señalamientos, se estará a lo establecido en el inciso 
b) fracción II de este artículo y los demás relativos del 
propio Código. 
La diligencia de notificación se entenderá con la 
persona que deba ser notificada o su representante 
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legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio 
con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio para que se le espere a una hora fija del día 
siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el 
citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con 
un agente de la policía. 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere 
el citatorio la notificación se hará por conducto de 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse está a 
recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la 
puerta del domicilio, asentando razón de tal 
circunstancia. 
En el momento de la notificación se entregará al 
notificado o, a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia del documento a que se refiere la 
notificación, asentándose razón por el notificador. 
Las notificaciones practicadas en los términos de los 
párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma 
legal. 
… 

 

En base a lo anterior, esta Sala Colegiada determina que las 

demandadas no cumplieron con lo previsto en el artículo136 fracción II 

inciso a) del Código Fiscal del Estado de Guerrero, por incumplimiento 

de las formalidades que deben revestir las notificaciones, 

transgrediendo con ello el artículo 16 de la Constitución Federal, de lo 

que se advierte que dicha situación es una causal de invalidez para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, de conformidad con lo 

dispuesto en el 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, por 

incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto debe 

revestir. 

 

Así mismo, de la sentencia impugnada se advierte que la 

Magistrada Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia del juicio de nulidad hechas valer por la autoridad 

demandada en su escrito de contestación a la demanda y contestación 

a la ampliación de demanda, como se aprecia a fojas 212 y 213 del 

expediente número TCA/SRO/115/2013, en atención a que la 

demanda fue presentada dentro del término legal que establece el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, ello porque de autos del expediente que se analiza se 
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advierte que a la parte actora tuvo conocimiento del acuerdo de fecha 

veintiocho de septiembre del dos mil doce, cuando la Sala Regional le 

corrió trasladado de la demanda, es decir, el día veintisiete de marzo 

del dos mil catorce, cuando la Actuaria de la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, le notifica al actor el acuerdo de fecha cinco de 

febrero del dos mil catorce, en el que se tiene a las demandadas CC. 

Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos ambos de la Auditoria 

General del Estado de Guerrero, por contestada la demanda 

interpuesta en su contra, por ello la parte actora amplio su demanda, 

en la cual señalo como acto impugnado el acuerdo de fecha veintiocho 

de septiembre del dos mil doce, ampliación que la Sala Regional tuvo 

por presentada en tiempo y forma como lo prevé el artículo 62 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, luego entonces, no se acredita la causal de improcedencia y 

sobreseimiento que hicieron valer las demandadas en su contestación 

de demanda prevista en el artículo 74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, de igual forma de la 

sentencia recurrida se advierte que la Juzgadora realizó el examen y 

valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de 

conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los razonamientos 

en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la 

resolución controvertida; fundándose en el artículo 130 fracción II del 

mismo ordenamiento legal; que señala que la nulidad e invalidez de los 

actos impugnados es por incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir, por tal razón esta 

Plenaria concluye que la A quo si cumplió debidamente con el principio 

de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
la controversia. 
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ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
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; y 
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 se 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. 

 

Tiene aplicación al presente caso la tesis aislada con número de 

registro 803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. 

V., del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que al 

respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES, PRINCIPIO DE LA.-  El principio  de   la 
congruencia   de   las resoluciones judiciales se refiere 
a la concordancia que debe existir entre las 
pretensiones de las partes, oportunamente deducidas 
en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

En relación al Segundo Agravio la autorizada de las demandadas, señala 

que les causa agravios a sus representadas la resolución impugnada, en el 

sentido de que la A quo de manera indebida declara la nulidad lisa y llana del acto 

reclamado cuando el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no contempla la nulidad lisa y llana de un acto administrativo, por lo que a 

criterio de la recurrente debió la Juzgadora declarar la nulidad del acto, dejándolo 

sin efecto y fijar el sentido dela forma en que tenga que realizarse la notificación a 

la parte actora, como lo señala el artículo 132 del Código de la Materia. 

 

 

Dicha aseveración, para este Órgano Colegiado deviene 
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parcialmente fundado pero suficiente el SEGUNDO AGRAVIO hecho 

valer por la representante autorizada de las autoridades demandadas, 

para modificar únicamente el efecto de la sentencia impugnada, ello es 

así, porque el efecto que da, la Magistrada a la sentencia impugnada 

de fecha dos de julio del dos mil quince, es incorrecto, en atención a 

que de acuerdo a lo previsto en el artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

señala: “ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 

impugnados, las siguientes: I.- Incompetencia de la autoridad, 

que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto 

impugnado; II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir; III.- Violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley; IV.- Desvío de poder, 

tratándose de sanciones o actos discrecionales; y V.- 

Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta 

o cualquiera otra causa similar.”, en ninguna de sus fracciones se 

aprecia que la nulidad de los actos administrativos deban ser 

declarados de manera lisa y llana, y tomando en cuenta que la 

Juzgadora declaró la nulidad de los actos con fundamento en la 

fracción II del artículo 130 del Código de la Materia, que se refiere al 

Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir los actos, y que de acuerdo a lo establecido en los artículos 

131 y 132 primer párrafo del Código antes citado, indican: 

 

ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la 
invalidez del acto impugnado precisarán la forma y 
términos en que las autoridades demandadas deben 
otorgar o restituir a los particulares en el pleno goce 
de los derechos afectados. 
 
ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la 
sentencia se declarará la nulidad del acto impugnado, 
se le dejará sin efecto y se fijará el sentido de la 
resolución que deba dictar la autoridad responsable, 
para otorgar o restituir al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
… 
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De una interpretación a los dispositivos legales antes citados, se 

advierte que cuando se declare la nulidad de los actos impugnados, se 

dejara sin efecto el acto que ha sido declarado nulo y se fijara el 

sentido de la resolución que deba dictar la autoridad, para efecto de 

que las demandadas restituyan al actor en el goce de sus derechos 

afectados, en base a lo anterior, esta Sala Colegiada procede a 

modificar el efecto de la sentencia impugnada de fecha dos de julio del 

dos mil quince, y de conformidad con lo previsto en los artículos 131 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, el efecto de la presente resolución es para que 

demandadas estén en condiciones de emitir un nuevo acto con las 

formalidades que legalmente deben revestir. 

 

Cobra aplicación con similar criterio la tesis número 255757, 

Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, 58 Sexta Parte, Página: 35, que 

indica: 

 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO 
RECLAMADO, FALTA DE. AMPARO OTORGADO 
PARA EFECTOS Y AMPARO LISO Y LLANO.-
Cuando en el juicio de garantías, se alega haberse 
vulnerado el artículo 16 de la Carta Federal, 
aduciéndose simplemente que el acto que se impugna 
omitió citar los preceptos legales en que pudiera 
apoyarse, o diciéndose que ese acto se abstuvo de 
señalar concretamente las circunstancias que podrían 
constituir la motivación del mismo, el amparo no 
puede concederse sino para el efecto de que se deje 
insubsistente el acto reclamado, y así la autoridad 
estará en condiciones de emitir una nueva 
resolución. En cambio, cuando se reclama la 
violación del artículo 16 constitucional, porque el 
precepto aplicable no autoriza el sentido en que se 
produjo el acto impugnado, sino que, a la inversa, 
obliga a omitir una resolución con el contenido 
contrario, o porque se alega que los hechos cuya 
existencia se comprobó no justifican aquel acto, o bien 
que los motivos que invoca la responsable son 
erróneos, la protección federal, si procede, se otorgará 
de modo liso y llano, sin limitaciones ni restricciones 
de ninguna índole. 

 



Toca: TCA/SS/131/2016. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  vigente en el 

Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, es procedente modificar 

el efecto de la sentencia definitiva de fecha dos de julio del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRO/115/2013, y de conformidad con lo previsto en los 

artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas 

estén en condiciones de emitir un nuevo acto con las 

formalidades que legalmente deben revestir procedan a realizar 

las notificaciones conforme a la ley. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 
PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los 

agravios expresados por la representante autorizada de las 

autoridades demandadas, en su Recurso de Revisión, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/131/2016, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de 

fecha dos de julio del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRO/115/2013, en atención a los razonamientos y para los 

efectos expresados en el último considerando de  esta sentencia. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos 

del artículo  30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintinueve de septiembre 

del año dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
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MAGISTRADO. 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/115/2013, referente al Toca TCA/SS/131/2016, promovido por la 
representante autorizada de las autoridades demandadas. 


