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R.73/2016 

 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/222/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/159/2013. 
 
ACTOR:    ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SUBSECRETARIO DE 
INGRESOS, NOTIFICADOR EJECTOR HABILITADO, 
AUDITOR GENERAL  DEL ESTADO, DIRECCION DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA  GENERAL  
DEL ESTADO, y AUDITOR  ESPECIAL  DE LA 
AUDITORIA  GENERAL DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.------------

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

toca TCA/SS/222/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de diez de febrero de dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 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. Por escrito de ocho de noviembre de dos mil trece, recibido el once del 

mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------

----------------------------, demando la nulidad de los actos impugnados consistentes 

en: “1. Mandamiento d/e Ejecución, realizado mediante oficio número 

SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho  de junio del presente 

año, girado al suscrito, por el  C.  -----------------------------------, en su 

carácter de Subsecretario  de  Ingresos, dependiente  de la Secretaria  de 

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

requerimiento de pago y acta de embargo desahogada el día diecisiete  

de octubre  del presente año, realizado por el Notificador Ejecutor 

habilitado por la Subsecretaria de Ingresos dependiente de la Secretaria 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.  3. De forma  Ad 

cautelam, el supuesto Acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, 

dictado –según- por la Auditoria General del Estado de Guerrero.”; relató 
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los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de doce de noviembre de dos mil trece, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/159/2013, 

ordenándose el emplazamiento a las autoridades demandadas SUBSECRETARIO 

DE INGRESOS, NOTIFICADOR EJECTOR HABILITADO, AUDITOR GENERAL  DEL 

ESTADO, DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA  GENERAL  DEL 

ESTADO, y AUDITOR  ESPECIAL  DE LA AUDITORIA  GENERAL DEL ESTADO. 

 

3. Por escrito de diez de diciembre de dos mil trece y ocho  de enero  de 

dos mil catorce, las autoridades demandadas. 

 

4. Por escrito  de veintinueve  de enero de dos mil catorce, el actor del 

juicio amplió su escrito inicial de demanda, señalando  como actos impugnados 

los consistentes en : 1. La nulidad del Acuerdos  de fecha 28 de septiembre de 

2012, signado por el Auditor General del Estado de Guerrero, pues la misma no 

revista  el carácter de una resolución. 2. La nulidad del oficio número 

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

Lic.  ------------------------, 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 del procedimiento de 

Ejecución.3. La Falta  de notificación del oficio número AGE/DAJ/0137/2013, de 

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

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 del procedimiento de Ejecución. 

 

5. Por acuerdo  de treinta y uno de enero  de dos mil catorce, la Sala 

Regional instructora  tuvo por ampliada  la demanda. 

 

6. Por escrito  de  veintiuno  de marzo de dos mil catorce, las autoridades  

demandadas Auditor General y Director  de Asuntos  Jurídicos de la Auditoria  

General  del Estado, dieron contestación a la demanda , y seguida que fue la 

secuela procesal el nueve de junio de dos mil catorce, se llevo acabo la audiencia 

del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

7. Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional del conocimiento emitió sentencia definitiva, mediante la cual decreto el 
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sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75  

fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por cuanto hace a los actos impugnados consistentes en el 

acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce y oficio número 

AG/DAJ/0137/2013 de fecha seis de febrero de dos mil trece, y declaró la validez 

del oficio número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013 de fecha dieciocho de junio de dos 

mil trece. 

 

8. Inconforme con el sentido de la resolución definitiva de diez de febrero 

de dos mil dieciséis, mediante escrito de once de marzo de dos mil dieciséis, 

presentado ante la  propia  Sala   Regional  en la misma  fecha, el actor del juicio 

interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes; 

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

agravios respectivos a la parte demandada, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

9. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/222/2016, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 
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nos ocupa, ---------------------------------------------  por propio derecho impugnó el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual es 

de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que han 

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

como consta a fojas de la 275 a la 283 del expediente TCA/SRCH/159/2013, con 

fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en la que se 

decretó el sobreseimiento parcial del juicio, y se declaró la validez de uno de los 

actos impugnados, y al haberse inconformado la parte actora al interponer el 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala Regional Instructora con fecha once de marzo de dos mil dieciséis, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracciones V y 

VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo 

del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las salas regionales 

de este tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento y resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que 

la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia 

para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que 

deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer 

y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, foja 284 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

cuatro de marzo de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

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

interposición de dicho recurso del siete al once de marzo de dos mil dieciséis, en 

tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional Chilpancingo, el once de marzo de dos mil dieciséis, según se aprecia 

del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de 

la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de 

este Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 51, del toca que nos ocupa;  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. 
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III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 39 el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
 
ÚNICO.- Causa agravios al suscrito la resolución dictada por esa 
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; en el expediente  
alfanumérico TCA/SRCH/159/2013, de fecha diez de  febrero de dos 
mil dieciséis, en el considerando cuarto y quinto en  relación a los 
puntos  resolutivos primero, segundo y tercero, y que a continuación 
se transcribe: 
 

CONSIDERANDO 
 

“…CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestione  
de orden  público que deben previamente  al estudio de fondo de 
este juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad  
con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos vigente en el Estado, 
esta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 
 
Del análisis a las constancias procesales que integran el presente 
juicio, se observa que los actos impugnados en el escrito inicial  de  
demanda consistente  en el mandamiento de ejecución y diligencia 
de requerimiento y acta de embargo, derivan de los actos 
impugnados  en el escrito de ampliación de demanda, y en virtud que 
respecto de éstos  últimos  esta juzgadora advierte  que se actualizan  
de manera  manifiesta e indudable  causales de improcedencia y 
sobreseimiento, se pasa a su estudio  de la manera siguiente: 
 
De acuerdo  con los antecedentes  que se reseñaron en el capítulo  
de resultados de este fallo, el C.  --------------------------------------, 
impugnó  en su escrito inicial de demanda  los actos de autoridad 
siguientes: 
 
1.- Mandamiento de ejecución, realizado mediante oficio número 
SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha  dieciocho de junio del 
presente año, girado al suscrito por el C. L.A.E.  ----------------------------
---------, en su carácter  de Subsecretario  de Ingresos, dependiente 
de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado. 
 
2.- Diligencia de requerimiento de pago y acta de  embargo 
desahogada  el día diecisiete  de octubre del  presente año, realizado 
por el Notificador Ejecutor Habilitado por la Subsecretaria de 
Ingresos dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado. 
 
3.- De forma Ad Cautelam, el supuesto acuerdo de  fecha  28 de 
septiembre de 2012, dictado según por la Auditoria  General de 
Estado. 
 
Derivado de las manifestaciones y documentos exhibidos en la 
contestación de demanda emitida por las autoridades demandadas 
Auditor General y Director de Asuntos  Jurídicos, ambos de la 
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Auditoria General del Estado, la parte actora amplió  su demanda 
señalando como nuevos actos de autoridad los siguientes: 
 
“…QUINTO.- De conformidad  con lo dispuesto por el artículo 129 
fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, se 
precisa  que la litis del presente juicio, se centra  en el reclamo que 
formula el  actor C.  ------------------------------------------, respecto  a la 
ilegalidad de los actos impugnados consistentes en el mandamiento  
de Ejecución, realizado mediante oficio numero 
SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha  dieciocho de junio de dos mil 
trece, girado  por el Subsecretario  de  Ingresos, dependiente de la 
Secretaria  de Finanzas  y Administración del Gobierno del Estado, 
así como la diligencia de requerimiento de pago y  acta de embargo 
desahogada el día diecisiete de octubre de la misma anualidad, 
realizada por el Notificador Ejecutor Habilitado de la Subsecretaria  
de Ingresos dependiente de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado. 
 
Al respecto y con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos  
impugnados, la parte actora en su escrito de demanda hizo valer dos  
conceptos de nulidad e invalidez, de los cuales el SEGUNDO no 
será  objeto de estudio por INOPERANTE E IMPROCEDENTE, lo 
anterior debido a que  de su contenido únicamente se desprende 
consideraciones  tendientes a combatir  la ilegalidad del acuerdo de 
fecha veintiocho  de  septiembre de dos mil doce, emitido por el 
Auditor  General, mediante  el  cual se sanciona al actor  ----------------
-----------------------------, con la  medida de apremio consistente  en 
una multa  por la cantidad equivalente a seiscientos días  de salario, 
acto  impugnado que fue declarado  consentido tácitamente en 
el considerando CUARTO del presente  fallo, en consecuencia  
resulta  innecesario hacer  pronunciamiento alguno por la notoria  e 
indudable  improcedencia del juicio respecto de dicho acto 
impugnado, lo mismo acontece parcialmente con las 
argumentaciones  veritas en el PRIMER  concepto de nulidad, 
relacionadas con la ilegalidad  del referido acuerdo impugnado de 
fecha veintiocho  de septiembre de  dos mil doce. 
 
Seguidamente, esta Sala de instrucción advierte que respecto a los  
actos impugnados  relativos al mandamiento de Ejecución contenido  
en el oficio número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho  
de junio de dos mi trece, girado por el Subsecretario de Ingresos, 
dependiente de  la Secretaria  de Finanzas y Administración  del 
Gobierno del Estado, asó como la diligencia de requerimiento de 
pago y acta de embargo desahogada el día diecisiete de octubre de 
la misma anualidad, realizada por el Notificador Ejecutor  Habilitado 
de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la parte actora 
hizo valer como conceptos de anulación las siguientes 
argumentaciones: 
 
Que el requerimiento de pago y embargo que pretende ejecutar el 
Subsecretario  de Ingresos dependiente de la Secretaria  de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, viola en su 
perjuicio los artículos 14 segundo párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Ley  de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,  134 y 135 
del  Código de Procedimientos contenciosos Administrativos del 
Estado y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que uno de los 
presupuestos procesales para iniciar el procedimiento administrativo 
de ejecución, consiste en que las resoluciones administrativas deben 
estar firmes o ejecutoriadas para que  se eleven a la categoría de 
crédito fiscal; que en el caso concreto, no  consta en autos o un 
acuerdo emitido por la Auditoria General del Estado, en el que 
declare ejecutoriada dicha resolución.  
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Ahora bien, la parte actora para acreditar sus pretensiones adjunto a 
su escrito de demanda como pruebas de su parte, las siguientes:  
 
1.- El oficio número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho  
de junio de dos mi trece, suscrito por el  C.  ------------------------------, 
en su carácter de entonces  Subsecretario  de Ingresos, dependiente  
de la Secretaria  de Finanzas y administración del Gobierno del 
Estado, que contiene el requerimiento  de pago por la cantidad 
$35,448.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.) equivale  a seiscientos  
días de salario mínimo por falta de  presentación en tiempo y forma 
financiero  cuatrimestral correspondiente a los meses de enero a  
junio del ejercicio fiscal 2012. 
 
2.- Acta de diligencia  de requerimiento de pago y embargo de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil trece. 
 
Por otra parte, las autoridades demandadas  al contestar  la 
demanda adujeron lo siguiente: 
 
Que resultan  infundados los argumentos vertidos por el actor, en 
virtud  de que en el mandamiento de ejecución número  
SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho  de junio de dos mi 
trece, y los requerimientos de pago y actas de embargo, se 
especificaron el motivo  por el que se le impone ducha sanción, 
además  se expresó que  el multicitado acuerdo se originó por la 
solicitud que hizo  la Auditoria General del Estado, mediante oficio 
número  AGE/DAJ/0137/2013, de  fecha seis  de febrero de dos mil 
trece, solicitando el inicio del procedimiento de ejecución por los 
actos  y omisiones  que causaron  un daño a la Hacienda Pública  y 
Patrimonio del H. Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. 
 
Continúan manifestando las demandadas que respecto a que la 
resolución de la Auditoria General del Estado, no ha causado estado 
o se haya ejecutoriado  y que por ello  el cobro de la multa es 
violatoria de garantías, debe  decirse que la Subsecretaría de 
Ingresos, sólo está  acatando la petición de la autoridad que emitió la 
multa  para efectuar su cobro, por lo que,  lo referente a que si la  
resolución que señala, ha causado estado o no, es competencia dar 
contestación a la Auditoria General del Estado, que en esas 
circunstancias, lo único a que esta   obligado la autoridad emisora  
del mandamiento de ejecución  y requerimiento  de pago con el 
número  de oficio ambos SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha 
dieciocho  de junio de dos mi trece, y diecisiete  de octubre de dos 
mil trece, es a fundar la competencia  al emitir los actos, lo cual se 
cumplió  cabalmente como se aprecia en los documentos notificados 
fundándose  en los artículos  cuatro 22 fracciones III, IV, XV de la Ley 
Orgánica  de la Administración Pública del Estado de  Guerrero 
número 433 y de fracciones III, VIII, XVI, XX del Reglamento  Interior 
de la Secretaria de Finanzas. 
 
Ponderando los conceptos  de nulidad  expuesto por la parte actora, 
así como las pruebas  aportadas por las partes, a juicio de esta Sala 
Regional Instructora, resulta improcedente  declarar la nulidad  del 
acto   impugnado, en virtud  de las consideraciones siguientes: 
 
En efecto, del análisis  a los actos materia de impugnación 
consistentes en el mandamiento de ejecución, contenido en el oficio 
número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho  de junio de 
dos mi trece y la diligencia de requerimiento de pago y acta de 
embargo de fecha diecisiete  de octubre de la misma anualidad, se 
desprende que la autoridad demandada Subsecretario de Ingresos, 
dependiente  de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, determina procedente exigir el pago del crédito 
fiscal por la cantidad de $35,448.00 (TREINTA Y CINCO MIL 
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CUATROCIENTOS CUARENTA  Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 
derivado  del incumplimiento del C.  --------------------------------------------
-----------, al acuerdo de fecha veintiocho de septiembre  de dos mil 
doce, dictada por la Auditoria  General del Estado, en el que se le 
impone una multa de seiscientos días de salario mínimo  vigente  en 
la región, por falta de presentación en tiempo y forma del informe  
financiero cuatrimestral correspondiente  a los meses  de enero a 
junio del ejercicio fiscal  2012. 
 
Puntualizado lo anterior, se advierte  con meridiana  claridad que el 
actor no logro  acreditar  los extremos que se contienen en los 
conceptos de nulidad e invalidez, relativos a que no puede  exigirse 
el cobro contenido en el mandamiento de ejecución y diligencia de 
requerimiento de pago y embargo impugnados, tomando en 
consideración que se le esta requiriendo el pago de nula multa la 
cual no ha sido declarada firme, y por ende carece del atributo de 
ejecución. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que la fracción IV del articulo 49 del 
Código de procedimientos contenciosos Administrativos, impone la 
carga procesa a la parte actora de ajuntar a su demanda las pruebas 
para acreditar los hechos o causa de pedir  que se exponga en el 
escrito   inicial,  máxime  que conforme a lo dispuesto  por el artículo  
84 del Código  en la materia, los actos administrativos  y fiscales se 
presumirían legales,  en este contexto, y dado que el actor cuestiona 
la ilegalidad del  mandamiento de ejecución  por aseverar que la 
multa impuesta mediante  acuerdo de fecha veintiocho de septiembre 
de dos mil doce, carece de  ejecutoriedad, resultaba indispensable 
pata la procedencia  de la acción  contenciosa administrativa de este 
juicio, la exhibición del medio de  impugnación del referido  acuerdo, 
lo cual no aconteció, toda vez que como  quedó asentado, dicho acto 
fue consentido tácitamente por el acto en virtud de no haberlo 
impugnado dentro del plazo previsto por el  Código de la Materia, en 
estas circunstancias, la parte actora no logró  acreditar que la multa  
de seiscientos días  de salario mínimo, impuesta por  la Auditoria  
General al  C.  ----------------------------------------------, mediante acuerdo 
de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, se encuentra  
sudjudice y que en consecuencia, no puede  considerarse que hay 
un crédito  exigible, por lo que a juicio de esta Sala  de Instrucción, 
los conceptos de nulidad e invalidez en relación con las pruebas 
ofrecidas no permiten demostrar la ilegalidad de los actos 
impugnados. 
 
En atención a las consideraciones  antes expuestas, esta Sala  
Regional, en el ejercicio  de las facultades jurisdiccionales que le 
confiere  el Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos, 
en el artículo  129 fracción V, procede a declarar  la VALIDEZ de los 
actos  impugnados consistentes en el mandamiento de ejecución, 
contenido  en el oficio número SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha 
dieciocho  de junio de dos mi trece y la diligencia  de requerimiento 
de pago y acta de embargo de fecha diecisiete  de octubre de la 
misma anualidad, asimismo, con fundamento en lo dispuesto  por los 
artículos  74 fracción XI y 75 fracciones  II y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 
Guerrero, es de SOBREERSE y se  SOBRESEE el juicio respecto de 
los actos impugnados consistentes en el acuerdo  de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitido  por el Auditor 
General, mediante el cual se sanciona al actor  -----------------------------
---------, con la medida de apremio consistente  en una multa por la 
cantidad equivalente a seiscientos  días de salario  de igual forma el 
oficio numero AGE/DAJ/0137/2013, de fecha  seis de febrero de dos 
mil trece, signado por el entonces Auditor General del Estado, 
mediante el cual solicita al Secretario de Finanzas y Administración 
del Gobierno  del Estado, el inicio del Procedimiento  de Ejecución de 
la multa impuesta en el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre 
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de dos mil doce,  en virtud de  las consideraciones vertidas en el 
considerando  cuarto del presente fallo. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 
fracción  V del Código del Procedimientos Contenciosos  
Administrativos vigente en el Estado 28, 29 fracción I y demás 
relativos  y aplicables de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo del Estado de Guerrero, es de 
resolverse y se; 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- La parte actora no acredito los extremos de su acción, 
en consecuencia; 
 
SEGUNDO.- Procede  el SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, por 
cuanto hace a los actos impugnados consistentes  en el acuerdo de 
fecha veintiocho  de septiembre de dos mil doce, emitido por el 
Auditor General, y el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, de fecha  
seis de febrero de dos mil trece, signado por el entonces Auditor 
General del Estado, lo anterior, por las razones expuestas en el 
cuarto considerando del presente fallo. 
 
TERCERO.- Se declara la VALIDEZ del oficio numero  
SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha dieciocho  de junio de dos mi 
trece y la diligencia  de requerimiento de pago y acta de embargo de 
fecha diecisiete  de octubre de la misma anualidad, en atención a los 
razonamientos precisados en el considerando último  de la presente  
resolución. 
 
CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo 
dispuesto  por el artículo 179 del Código  de Procedimientos  
Contenciosos  Administrativos que rige al presente  procedimiento, el 
recurso  de revisión en contra  de este fallo, debe presentarse  en 
esta Sala Regional dentro  de los cinco  días siguientes al en que 
surta efectos la notificación de esta resolución. 
 
QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes  de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de  
Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 
Guerrero y cúmplase. 
 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA  
ARCE GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del 
Tribunal  de lo Contencioso  Administrativo en el ESTADO, 
CONRESIDENCIA EN  Chilpancingo, Guerrero, ante la Licenciada 
MARICELA BERENICE  MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y DA FE.--------------------------------------------- 

 
Como se puede observar la Magistrada Instructora violó diversos 
dispositivos, pero antes es necesario trascribir la parte que interesa 
del primer  concepto de nulidad que plantee en  el escrito inicial de 
demanda y de la ampliación de misma del Juicio de Nulidad  número 
TCA/SRCH/159/2013, bajo la trascripción siguiente: 
 
“…PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD.- Se demanda de nulidad e 
invalidez de los actos impugnados, en razón de que el acuerdo, 
presuntamente  dictado por la Auditoria General del Estado, de 
fecha  veintiocho  de septiembre  del año dos mil doce, y que 
ilegalmente  pretende ejecutar el Subsecretario de Ingresos, a 
través de su notificador  ejecutor, éstos  dos últimos, 
dependientes de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, violando  en mi perjuicio  los artículos 14 
segundo párrafo y 16 de la Constitución Política  de los Estados 
Unidos  Mexicanos; 4º  de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado; 134 y 135 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado; y 74, 77, 131 y 59 de la Ley Número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, y 
72 de la Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerreo, por la  falta de aplicación de dicha disposiciones. 
 
El artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece como garantía individual de 
todo  gobernado, que “Nadie podrá ser privado de sus 
propiedades, posesiones o derecho, si no mediante juicio 
seguido  ante los   tribunales  previamente establecidos en el 
que se cumplan las reglas esenciales del procedimiento y 
expedidas con anterioridad al hecho”; precepto  constitucional  
que no se aplico, ocasionando  graves perjuicio derivado del acto de 
requerimiento  de pago y formal embargo, al no realizarse conforme 
a las reglas de notificación de actos personales y bajo reglas 
previamente establecidas por la norma supletoria  que ordena la Ley  
de la materia. 
 
Ahora bien, el origen del mandamiento  de ejecución de fecha  18 de  
junio de 2013, signado por el L.A.E.  -----------------------------, 
Subsecretario  de Ingresos  de la Secretaria  de Finanzas  y 
Administración del Gobierno del  Estado de Guerrero, supuestamente  
es derivado  -según el contenido de  dicho mandamiento- por no 
haber  dada cumplimiento dentro del término concedido en el 
acuerdo   dictado por la Auditoria  General del Estado de  Guerrero, 
de fecha 28 de septiembre de 2012, mediante  el cual  se me impone  
una sanción económica, por la cantidad de $35,448.00 (Treinta y 
cinco mil  cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
equivalente  a seiscientos  días de salario mínimo  general vigente en 
la región; con motivo de la supuesta  omisión de presentar en tiempo 
y forma del Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
meses enero a junio del ejercicio  fiscal 2012. 
 
Entrando el análisis  de los actos que se impugna, se desprende una 
total falta  de fundamentación y motivación, esto en razón a los 
siguientes  cuestionamientos: 
 
a).- Como  se puede observar, el origen de mandamiento de 
ejecución, es derivado por un simple acuerdo de fecha 28 de 
septiembre  de 2012, y que según fue dictado por la Auditoria 
General del Estado; 
 
b).- Se me impone ilegalmente una sanción económica, por la 
cantidad de  $35,448.00 (Treinta y cinco mil  cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente  a seiscientos  
días de salario mínimo  general vigente en la región. 
 
c).- El motivo de la supuesta  sanción es por la supuesta omisión de 
presentar en tiempo y forma  del Informe  Financiero Semestral 
correspondiente a los meses  enero a junio del ejercicio fiscal 2012. 
 
En efecto, hay una presunta y endeble  solicitud por parte  de la 
Auditoria  General del Estado, pero esto no se tiene la certeza 
jurídica de su existencia, porque en principio un simple acuerdo no 
reviste formal ni materialmente  un acto coercitivo, además de ello se 
debió de señalar el nombre y cargo  del servidor público que signo  
dicho  acuerdo, -en caso de que exista- el fundamento legal  que le 
otorgue atribuciones a éste para dictar  acuerdo, la existencia de un 
Procedimientos Administrativo, la existencia de una resolución para 
así arribar a la imposición de una sanción, es decir, suponiendo 
que se esté  sustanciado dicho Procedimiento, por lógica jurídica 
deben efectuarse los actos procesales mínimos, como son demanda, 
auto de  radicación, contestación a la demanda, periodo probatorio, 
alegatos, cierre de instrucción, y la emisión de una sentencia; pero 
da el caso que ninguna de estas  etapas se ha realizado, luego 
entonces resulta endeble e incierto la  presunción de sentencia, en la 
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que  vengan  plasmada los fundamentos, la  motivación, la 
congruencia y la exhaustividad  en la que esté plenamente  
acreditado los hechos los actos u omisiones, la conducta que se me 
atribuyan, y que  esa conducta  haya infringido una norma, 
circunstancia que en la  especie no se actualizan, pero lo más grave, 
estriba  en las reiteradas  contradicciones, pues haciendo  un simple 
análisis  a los encisos  que  anteceden, llegamos a la conclusión de 
que es ilógico que a través de un  simple acuerdo, se imponga  una 
sanción  económica, de $35,448.00 (Treinta y cinco mil  
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), ya que toda 
imposición o aplicación de una sanción, es derivado de una  
resolución, y que éste se haya sustanciado en un Procedimiento 
Administrativo , y que también se hayan respetado los presupuestos  
procesales, y que la misma se haya  notificado personalmente  a los  
presuntos responsables; pero en el caso particular no hay  evidencia 
de que la misma se  haya dictado, pues se insiste, tal sanción ilegal 
tiene su origen en un  supuesto acuerdo que en esta vía  se 
controvierte. 
 
Dichas circunstancias, faltan al cumplimiento de uno de lo 
presupuestos procesales para iniciar el procedimiento administrativo  
de ejecución, de acuerdo  a lo que establecen los artículos  14 de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado; 143 y 135 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos  del Estado; y 72 de la 
Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, que consiste  en que las  resoluciones  administrativas  
deben estar firmes o ejecutoriadas para que se eleven a la categoría  
de crédito fiscal. 
 
En el caso concreto, el asunto se centra en que si la autoridad  fiscal 
competente en estricto derecho puede iniciar la ejecución de una 
resolución- si es que existe- sin que se encuentre firme o haya 
causado estado para así ser exigible, a través del procedimiento de 
ejecución. 
 
Así pues, el artículo 3º de la Ley Número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado, como regla genérica 
prevé las legislaciones que se  aplicaran en forma supletoria a dicha 
ley y establece en orden de prelación las que se podrían ser  
aplicadas en caso de laguna jurídica; precepto  que en forma literal 
ordena: 
 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se 
aplicaran en forma supletoria y en lo conducente, las Leyes de 
Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de 
Presupuesto y Disciplina Fiscal, la Ley de Deuda Pública, la 
Ley de Hacienda estatal y municipal, los Códigos fiscales 
estatal y municipal, el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y la Ley del Sistema de Coordinación 
Hacendaria, todos del Estado de Guerrero, así como la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de 
Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Federales, Ley de 
Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones relativas del 
Derecho común, sustantivo y procesal. 
 
Del estado procesal en que se encuentran el caso  concreto, la 
Ley   de Ingresos del Estado, la Ley del presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental Gubernamental y Deuda 
Pública, los Código Fiscales del Estado y Municipal, no regulan 
nada al respecto; sin embargo, el Código  de  Procedimientos 
Contenciosos  Administrativos del Estado, en sus artículos 135 
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y 134, exigen que haya causado  ejecutoria una sentencia  
para su  inmediato cumplimiento y define  el concepto  de 
“ejecutoriedad”,cuando no hayan sido impugnadas dichas 
sentencias en términos de ese Código o hubieren sido 
consentidos expresamente por las partes; preceptos que para   
su mejor apreciación y análisis de manera  literal orden: 
 
ARTICULO 135. Cuando haya causado ejecutoria una 
sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el auto 
respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las 
autoridades, y a los organismos demandados para su 
inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les 
prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé 
a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al en 
que surta efectos esta notificación. 
 
ARTICULO 134. Causan ejecutoria las sentencias 
pronunciadas por las Salas Instructoras cuando no hayan sido 
impugnadas en términos de este Código, cuando habiéndolo 
sido se haya declarado desierto o improcedente el medio de 
impugnación o se haya desistido el promovente, así como las 
consentidas expresamente por las partes, sus representantes 
legítimos o sus mandatarios con poder bastante.  
 
Las sentencias pronunciadas por la Sala Superior causan 
ejecutoria por ministerio de ley. 
 
Por su parte, la Ley  de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, que regula casos análogos 
en materia administrativa-fiscal, también  exige encontrarse la 
resolución  firme para llevar  a cabo de inmediato la ejecución 
de las sanciones, tal y como lo ordena el artículo 72 que a la 
letra dice:  
 
ARTÍCULO 72.- La ejecución de las sanciones 
administrativas impuestas en resolución firme se llevará a 
cabo de inmediato en los términos que disponga la 
resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación que se 
impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán 
efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden 
público.  
 
Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y 
la destitución se sujetarán a lo previsto en la Ley 
correspondiente. 
 
Las sanciones económicas que se impongan constituirán 
créditos fiscales a favor del erario estatal, se harán 
efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo 
de ejecución, tendrán la relación prevista para dichos 
créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales 
aplicables a esta materia. 
 
Como se desprende de los antes expuestos y fundado, es 
necesario que las resoluciones administrativas derivadas de la 
aplicación de la Ley de  Fiscalización Superior en cita y de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, se encuentren firmes o hayan causado ejecutoria para 
elevarse a la categoría de créditos fiscales, por no ser 
susceptibles de revocarse o modificarse por algún Tribunal 
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Administrativo o Judicial, supuesto contrario en el que se 
encuentra el caso concreto, tal y como se podrá constatar en el 
expediente integrado  con motivo  de la  instrucción del 
procedimiento  económico coactivo, en que no consta un auto o 
acuerdo emitido por la Auditoria General del Estado, en el que 
declare ejecutoriada una resolución; ahora bien, lo que se 
desprende, en el acuerdo que también se impugna en forma Ad 
cautelan, -según el mandamiento de  ejecución- son meras 
generales, y datos confusos, abstractos, endeble e  impreciso 
tal y como lo hemos reiterados. 
 
Bajo las consideraciones de hecho y de derecho antes 
expuestas, queda claro que no se satisface los presupuestos 
procesales pata iniciar el procedimiento  administrativo de 
ejecución  fiscal, en razón de que la sanción  económica de 
$35,448.00 no deriva  de una resolución o sentencia, y aun  
suponiendo son conceder  que existiera está debió ser 
notificada a los  presuntos responsables, y además debió estar 
firme, es decir, que se haya declarado ejecutoriada la misma, y 
así pretende  ejecutar, por lo anterior es procedente  ejecutar, 
por lo anterior es  procedente el presente concepto de invalidez 
y en consecuencia declarar la nulidad de los actos  
impugnados. Así como  las subsecuentes actuaciones. 
 
En apoyo a los razonamientos  antes precisados, es aplicable 
la tesis que a continuación se transcribe:  
 

Novena Época 
Registro: 184031 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Junio de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.9o.A.70 A  
Página: 1057 

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
IMPIDE EJECUCIÓN. 

La determinación de un crédito alcanza firmeza cuando el 
contribuyente no la haya impugnado o porque habiéndolo 
hecho, se haya confirmado la resolución del fisco y entonces 
puede ser legalmente exigido mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución a que se refiere el artículo 145 del 
Código Fiscal de la Federación. Esto es, la seguridad jurídica 
postulada por nuestra Constitución exige que para poner en 
marcha el procedimiento administrativo de ejecución debe 
existir un crédito exigible, teniendo este carácter el que no 
puede variar por haber sido consentido o porque las 
autoridades han determinado su legalidad una vez puesta a su 
consideración. Ahora bien, el artículo 36, en sus tercero y 
cuarto párrafos sustancialmente prevé que las autoridades 
fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones 
administrativas de carácter individual no favorables a un 
particular emitidas por su subordinado jerárquicamente y 
podrán, por una sola vez modificarlas o revocarlas en beneficio 
del contribuyente, por lo que si existe la solicitud de revisión 
administrativa, aunque ésta no constituye un medio de 
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impugnación en estricto sentido, sí representa un derecho 
constituido a favor del gobernado y, por ello, impide la 
ejecución de la resolución puesta a consideración mientras no 
se resuelva, esto es, en tanto tenga la expectativa de que la 
resolución en su contra se revoque o modifique, no es dado a 
la autoridad continuar con el procedimiento coactivo respecto 
de la garantía que exige un crédito firme. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 96/2002. Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
otras autoridades. 5 de junio de 2002. Mayoría de votos. Disidente: 
Óscar Germán Cendejas Gleason. Ponente: María Simona Ramos 
Ruvalcaba. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza. 

Para reforzar lo anterior, es necesario señalar, que también se 
aplico  inexactamente el artículo  145 del Código Fiscal del 
Estado, puesto que el  mandamiento de ejecución de fecha 18 
de junio  de 2013, multicitado, y los  actos subsecuentes 
(requerimiento de pago y acta de embargo de fecha 17  de 
octubre  de 2013), no fue motivado ni fundamentado, como ha 
quedado  precisado con antelación; puesto que es de estricto  
derecho que el acto de  autoridad debe quedar notoriamente 
claro, pues debió  de precisar el  origen del crédito  fiscal, es 
decir, debió de haberse notificado la resolución en  que se haya  
determinado imponer dichas sanciones, puesta figura jurídica, 
es coercitiva e impositiva, previa el derecho de audiencia que 
todo   gobernado tiene como garantía individual; sin olvidar que 
una sanción tiene su propia naturaleza, contrario  a lo que es 
una medida de apremio, pues esta  también tiene sus propios 
requisitos  para su imposición, de ambas figuras, y  que mas 
adelante se entraran al estudio por lo tanto he de concluir que 
no  se actualizan en los actos  de autoridad que por esta vía se 
controvierten; para mayor  precisión se transcribe el numeral 
antes invocado y que a la letra  dice: 

 

ARTICULO 145. En el caso del artículo 143 se procederá como 
sigue:  

II. Al día siguiente de vencido el plazo para el pago del crédito 
fiscal respectivo, la dependencia recaudadora donde radique el 
cobro, formulará la liquidación del adeudo e iniciará el 
procedimiento administrativo de ejecución, con mandamiento 
debidamente motivado y fundado, ordenando que se notifique 
al deudor el crédito determinado a su cargo, para que efectúe 
el pago en la caja de la propia dependencia, dentro de los cinco 
días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, 
precisando que el cumplimiento del pago dentro del plazo antes 
mencionado, no exime al contribuyente de cubrir la sanción a 
que se ha hecho acreedor conforme a lo dispuesto por el 
artículo 107 de este Código;  

Ahora bien, se reitera que en el extremo caso, de que se haya  
dictado el multicitado acuerdo, éste también debió de contener 
los motivos y el  fundamento  por autoridad competentes, pues 
de lo contrario traería  como   consecuencia la afectación de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, para ello, es 
necesario hacer una breve análisis de los preceptos 
constitucionales como legales, siendo los que a continuación 
se trascribe: 
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

X 

De los preceptos antes citados, se desprende que los mismos 
establecen cuales son los requisitos de seguridad jurídica y 
legalidad con que debe regirse la Auditoria  General del 
Estado, así pues los artículos 14 y  16 establecen garantías 
individuales; como son; que a “nadie  podrá ser  privado  de 
la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente  establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del  procedimiento y conforme a las 
Leyes  expedidas con anterioridad al hecho”; y el segundo que 
“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud  de mandamiento 
escrito de  la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del  procedimiento…” 

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que haya  existido un  
requerimiento para la entrega  del Informe Financiero y que en 
caso de no remitido dentro del término concedido, se aplicaría 
una sanción previo  sustanciación del Procedimiento  
Administrativo, paro da el caso que el  Mandamiento de 
Ejecución, el requerimiento de pago y acta de embargo,  tiene 
aparentemente  su origen en el acuerdo  de fecha 28 de 
septiembre de 2012, y que también se impugna de forma ad 
cautelam por lo tanto al ser ilegal éste, resulta como 
consecuencia lógica lo ilegal lo realizado por el  Subsecretario 
de Ingresos de la Secretaria  de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, a través del notificador ejecutor, pues 
devienen de  actos viciados de origen, pues la autoridad 
emisora se basó, como fundamento legal en el artículo 62, 90 
fracción XXVII y 156 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; 
preceptos que se aplicaron inexactamente ya que como puede  
observar esta  Sala Regional, la autoridad no preciso a que 
norma jurídica, obliga al suscrito como servidor  público de 
hacer entrega de un Informe Financiero Semestral del ejercicio 
Fiscal 2012; para  ser merecedores a un  requerimiento; mucho 
menos para una imposición a una sanción; de lo  anterior, es 
claro que el Acuerdo origen del acto de Impugnación, 
consistente  este en el Mandamiento de Ejecución y el 
requerimiento  de pago y acta de embargo; en todos estos 
actos no contiene los requisitos formales mínimos  de 
fundamentación, ya que como es de  reconocido  derecho; que 
todo acto de Autoridad debe fundar su determinación, en el 
caso que nos ocupa no se cumplió, ya que quien  haya dictado 
el acuerdo en cita, así como los actos que en esta vía se 
impugna, debió de señalar con exactitud y precisión el o los 
dispositivos que lo facultaban; lo anterior quiere decir, que toda 
autoridad debe fundarse  en el precepto legal que les otorgue 
las atribuciones ejercidas, citando  el apartado, fracción, inciso, 
subincisos o párrafos en que apoya su actuación; en el caso 
que nos ocupa, dicha emisora del acto se apartó de  esta 
garantía subjetiva; en el mismo sentido esta lo que 
corresponde a la  imposición de una sanción  económica, 
incierta, desproporcional, inequitativa, impuesta ilegalmente al 
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suscrito con la aclaración de que una sanción  debe 
necesariamente estar determinada en una resolución previo la 
sustanciación  de un procedimiento administrativo y no en un 
simple acuerdo, pues de lo  contrario se trasgrediría el principio  
que reza, nadie  debe ser sancionado, sin que previamente sea 
oído y vencido en juicio, y en donde se respete los elementos 
esenciales de Procedimiento, circunstancia que en la especie 
no se actualiza; puesto  que como se reitera, la Auditoria 
General del Estado, con la aclaración de que se desconoce 
que servidor  público o servidores públicos hayan signado el 
acuerdo multicitado, dejándome en completo   estado de 
indefensión al imponer una sanción, tal y como se desprende 
en  la parte que interesa del mandamiento de ejecución 
contiene los  siguientes  datos: “En virtud de no haber dado 
cumplimiento  dentro del término concedido  en el acuerdo 
dictado por la Auditoria General del Estado de Guerrero, de 
fecha veintiocho  de septiembre  de dos mil doce,  mediante el  
cual se le impone una sanción económica por la cantidad de 
$35,448.00 (Treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta  y 
ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente a seiscientos días de 
salario mínimo general vigente en la región; por falta  de 
presentación  en tiempo y forma el Informe Financiero  
Semestral correspondiente a los meses enero a junio del 
ejercicio  fiscal 2012, que le fue notificada el ocho de 
noviembre del dos mil doce; lo anterior, con fundamento  en los 
artículos 62, 90 fracción XXVII y 156 de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas  del Estado de 
Guerrero. 

De lo anterior, se deduce, que dicha emisora del acto que se 
impugna se fundamentó su determinación en un acuerdo, 
endeble, impreciso, general, abstracto e impersonal; pero en el 
caso que nos ocupa, de nueva  cuenta la Auditoria general del 
Estado, no dice, en que precepto el suscrito como  ex servidor  
público estoy obligado a cumplir con la entrega del informe 
financiera semestral de los meses de enero a junio del ejercicio 
fiscal 2012 dejándome  en completo  estado de indefensión; 
por todo ello, es  procedente declarar la nulidad del 
Mandamiento de Ejecución, Requerimiento de pago y Acta  de 
Embargo, multicitados, por los  razonamientos lógicos jurídicos, 
antes narrados; además se insiste, se desconoce que servidor  
público de la Auditoria General del Estado, hayan dictado el 
acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, pues al saberlo, 
estaríamos en condiciones de impugnarlo o en su caso 
consentirlo, en razón  de la competencia del supuesto servidor 
público que lo haya signado, además a que órgano 
administrativo  representa, ya que en términos del  artículo 74 
de la Ley número 1028 antes citada, establece diversos 
servidores  públicos de la Auditoria General del Estado, y que 
representan a  igual números de órganos administrativos, pues 
así  lo indica el precepto en  cita y que a la letra dice: Para el 
ejercicio de sus atribuciones, la Auditoria  General del Estado 
se integrara por: I.- Un Auditor General; II.- Cuatros Auditores 
Especiales; III.- Un Director  de Asuntos  Jurídicos; IV.- Un 
Director  de Administración  y Finanzas, y V.- Los demás 
servidores órganos auxiliares y servidores  públicos necesarios 
para el adeudo cumplimiento de sus  objetivos, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento Interno. Ahora  bien, como 
se puede observar, ninguno de estos servidores públicos 
aparece en el Acuerdo que se impugna de forma  ad cautelam 
que supuestamente  dieron origen a los actos de autoridad que 
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también se impugnan, luego  entonces  hay una  falta  de 
certeza en la emisión del acto, y en términos de   ley esto es 
inexacto y como consecuencia a ello, es procedente se declare 
la nulidad  de los actos impugnados, por virtud  de que carecen 
de los requisitos mínimos de fundamentación y motivación que 
todo acto de autoridad debe   contener; pero también debe de 
quedar claro, que en ningún momento me fue notificado el 
referido  acuerdo, ni el veinte de noviembre de dos mil doce, ni 
antes  ni después de esa fecha. 

Sirve de apoyo las Jurisprudencias que continuación se 
trascriben. 

Novena Época 
Registro: 177347 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Septiembre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 115/2005 
Página: 310 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A 
PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 
LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, 
FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS 
CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. 

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 
12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las 
consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la 
garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud 
y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad 
administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al 
valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los 
actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla 
con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se 
concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad 
fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que 
la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido 
realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su 
respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias 
normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la 
garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución 
Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su 
competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, 
reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando 
en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso 
de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma 
compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única 
finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que 
le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado 
tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la 
autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene 
competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo 
hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las 
normas legales que integran el texto normativo es la específicamente 
aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, 
grado y territorio. 

Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal 



-18- 

 

 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 
2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Alfredo Aragón Jiménez Castro. 

Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco. 

Novena Época 
Registro: 171455 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI, Septiembre de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.5o.A. J/10 
Página: 2366 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON 
EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA 
PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA 
TERRITORIAL. 

De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 
septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE 
FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO 
O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA 
DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que 
en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los 
dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste 
actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular 
correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas 
normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o 
fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no 
contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte 
correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad 
jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, al 
fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, 
pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su 
competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está 
insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio 
constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, 
fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la parte 
correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir el acto, 
como los que prevén su competencia territorial. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 38/2007. Subadministrador de lo Contencioso "2", en 
suplencia por ausencia del Administrador Local Jurídico del Centro del 
Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, de los subadministradores 
de resoluciones "1" y "2", de lo Contencioso "1", en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de marzo de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. 
Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 

Revisión fiscal 95/2007. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la 
Delegación del Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé 
González. Secretario: Andrés Vega Díaz. 

Revisión fiscal 109/2007. Subadministrador de lo Contencioso "3" de la 
Administración Local Jurídica del Oriente del Distrito Federal, con sede en el 
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Distrito Federal, por ausencia del Administrador Local Jurídico del Oriente 
del Distrito Federal, de los Subadministradores de Resoluciones "1" y "2" y 
de lo Contencioso "1" y "2", en representación del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, de la autoridad demandada, Administrador de la 
Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 de junio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Soledad Tinoco 
Lara. 
 
Revisión fiscal 122/2007. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito 
Federal, con sede en el Distrito Federal y otras. 6 de julio de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: 
Karen Leticia de Ávila Lozano. 

Revisión fiscal 131/2007. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 21 de agosto de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Bolaños Rebollo, 
secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrada. Secretario: Raúl Eduardo Maturano Quezada. 

Novena Época 
Registro: 172182 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Junio de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 99/2007 
Página: 287 

NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. 

En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA 
NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER 
PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", se 
concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite 
con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en 
su caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, 
que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular 
quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer 
si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del 
acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar 
acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo 
sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción 
previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución 
impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en 
el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la 
insuficiente fundamentación legal. 

Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

Bajo este  mismo orden de ideas; también hemos de precisar, 
que el  multicitado mandamiento de ejecución, el requerimiento 
de pago y acta  de embargo, adolece de la debida motivación, 
entendida ésta como las   circunstancias especiales o razones 
particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; puesto 
que nada se expuso con respecto a las  circunstancias o 
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razones particulares para su emisión, ya que únicamente se 
dijo que: “En virtud de no haber dado  cumplimiento dentro del 
término concedido en el acuerdo dictado por la Auditoria 
General del Estado de   Guerrero, de fecha veintiocho  de 
septiembre  de dos mil doce, mediante el  cual se le impone 
una sanción económica, por la cantidad de $35,448.00(Treinta 
y cinco mil cuatrocientos cuarenta  y ocho pesos 00/100 
M.N.), equivalente a seiscientos días de salario mínimo 
general vigente en la región; por falta  de presentación  en 
tiempo y forma el Informe Financiero  Semestral 
correspondiente a los meses enero a junio del ejercicio  fiscal 
2012, que le fue notificada el veinte de noviembre del dos mil 
doce; lo anterior, con fundamento  en los artículos 62, 90 
fracción XXVII y 156 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas  del Estado de Guerrero. De 
este contenido se apartó de señalar con precisión las 
circunstancias, razones y motivos que hayan  dado origen a los 
actos que se impugnan; pues se reitera, no se asentó nada, 
con respecto a la motivación legal, que todo acto administrativo 
debe reunir y asentar. Por lo tanto al no estar fundado ni 
motivado el acto que se impugna, se trasgredí el artículo 16 de 
nuestra Carta Magna, así como la contravención al artículo 14, 
al imponerse y aplicar una sanción a todas luces ilegal, 
pretendiéndose afectar mi patrimonio, como  lo es el pago  de 
$35,448.00 

Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia, que se trascribe a 
continuación. 

Novena Época 
Registro: 173565 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Enero de 2007 
Materia(s): Común 
Tesis: I.6o.C. J/52 
Página: 2127 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. 

Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; 
toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la 
norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o 
razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras 
que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan 
preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las 
razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no 
corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no 
existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las 
normas aplicables a éste. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 
Abraham Mejía Arroyo. 

Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 

Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
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Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de octubre de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 

Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de octubre de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez, secretario 
de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona. 

Por último, debo resaltar que en el contenido del mandamiento 
de  ejecución, antes trascrito, aparece la siguiente leyenda: 
“…el cual se le impone una sanción económica, por la cantidad 
de $35,448.00 (Treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta  y 
ocho pesos 00/100 M.N.), equivalente a seiscientos días de 
salario mínimo general vigente en la región; por falta  de 
presentación  en tiempo y forma el Informe Financiero  
Semestral correspondiente a los meses enero a junio del 
ejercicio  fiscal 2012…” como  se observa la imposición  
económica derivada de una sanción, y que por lógica jurídica 
debió ser impuesta previo procedimiento administrativo, ya sea  
dentro de juicio o fuera de él, pero siempre respetando las 
etapas procedimentales mínimas, tal y como lo exige el artículo  
14 de la Constitución Política  de los Estados Unidos  
Mexicanos, y que a la parte  que interesa dice: “…Nadie podrá 
ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales  del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad  al hecho…” De esta 
transcripción  he de pasar  al siguiente análisis, consistente  en 
diferenciar lo que es el concepto de sanción y lo es la Medida 
de Apremio, y mayor precisión se trascribe el concepto de 
sanción: SANCIÓN: Pena  o castigo aplicable al que 
desobedece una ley o comete un  acto delictivo. Así también el 
concepto de MEDIDA DE APREMIO: Es el   conjunto de 
instrumentos  jurídicos a través de los cuales el Juez o 
Tribunales puede hacer cumplir coercitivamente sus 
Resoluciones. El primer concepto, claramente es derivado de 
un Procedimiento Administrativo; es decir que  previo respecto 
a las etapas procesales debió  de emitirse una resolución, para  
que ahí se determinara en su caso una sanción; y el segundo, 
es para hacer  cumplir una resolución, -en un procedimiento  
formal- cuando el sujeto se  encuentra en contumacia; por todo  
ello, y en razón de las múltiples  dudas jurídicas del 
Mandamiento de Ejecución y el Acuerdo de fecha 28  de  
septiembre  de 2013, según emitido por la Auditoria General 
del Estado; pero  lo más grave consiste en que este órgano de 
Fiscalización, nunca me ha  notificado una resolución en que 
se me imponga  la sanción económica de $35,448.00 (Treinta 
y cinco mil cuatrocientos cuarenta  y ocho pesos 00/100 
M.N.), por lo que  se insiste, se deben de declarar la nulidad de 
los actos aquí reclamados, por las reiteradas imprecisiones 
jurídicas antes analizadas. 

“…PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD.- Se demanda de 
nulidad e invalidez de los actos impugnados, en razón  de que 
el acuerdo de  fecha  28 de septiembre de 2012, dictado por 
el Auditor General del  Estado, viola en nuestro  perjuicio los 
artículos 14 segundo párrafo y 16  de la Constitución  Política  
de los Estados Unidos  Mexicanos; 4º  de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; 130 fracciones I, II, III, IV y V 
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del  Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado; y 63  fracción XI, 71, 144 fracción VII y 149 de la 
Ley  número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado, y 72 de la Ley  de Responsabilidades de 
los Servidores  Públicos del Estado de Guerrero, por la falta  de 
aplicación de dichas  disposiciones. 

El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política  de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece como garantía 
individual de todo  gobernado, que “Nadie podrá ser privado  
de sus propiedades, posesiones o derecho, sino mediante 
juicio seguido ante los  tribunales previamente 
establecidos en el que se  cumplan las reglas esenciales 
del procedimiento y expedidas con anterioridad al hecho”; 
precepto constitucional que no se aplico, ocasionando  graves 
perjuicio derivado  del acto de requerimiento de pago y formal 
embargo, al  no realizarse conforme a las reglas de notificación 
de actos  personales  y bajo reglas previamente establecidas  
por la norma supletoria  que ordena  la Ley de la materia. 

Entrando el análisis del acto que se impugna, se desprende 
una total falta  de fundamentación y motivación; esto en razón 
a los siguientes  cuestionamientos: 

Como se puede observar, el origen de mandamiento de 
ejecución, es derivado por un simple acuerdo de fecha 28  de 
septiembre de 2012, dictado por la Auditoria  General del 
Estado. 

En efecto, hay  una endeble solicitud por parte de la Auditoria 
General del Estado, porque en principio un simple acuerdo no 
reviste formal ni materialmente un acto coercitivo, resolución 
definitiva, ni la existencia  de un Procedimiento Administrativo, 
para así arribar  a la  imposición de una sanción, como  así 
aparece en el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, ahora  bien, 
entre lo que se solicita al C.P.  --------------------------------------, 
Secretaria  de Finanzas y Administración  del Gobierno del 
Estado, y lo que aparece en el acuerdo de fecha  28   de 
septiembre de 2012, son totalmente distintos e incompatibles, 
pues sería  incongruente que el citado  acuerdo tenga  el 
carácter  de resolución; para ello es  necesario hace un breve 
análisis de ambos conceptos significan: 

 Resolución Administrativa: Es el acto Administrativa que 
define o da  certeza a una situación legal o Administrativa. Las 
leyes pueden ser provisionales o definitivas. Las  Primeras son 
las que requieren de otra u  otras intervenciones 
Administrativas para producir efectos legales y las segundas 
los producen por si sin necesidad de otro acto de autoridad. 

Los acuerdos son las determinaciones de trámite. (ver artículo 
23 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado) 

Ahora bien, a continuación pasamos a los preceptos que se 
dejaron de aplicar o se aplicaron inexactamente, así pues, el 
Auditor General  del Estado, pretende con un simple acuerdo, 
darle  el valor  de una resolución administrativa, hecho  que se 
rompería  con los más  mínimos principios  General del 
Derecho, pues el primero son meras  determinaciones de 
trámites, mientras  que el segundo son las que imponen o 
aplican previa sustanciado un procedimiento administrativo las 
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sanciones respectivas; bajo este sentido, es ilegal que dicho 
impongo una sanción económica, pues esto es propio de una 
resolución administrativa, en el caso que nos ocupa no hay 
evidencia de su existencia; además dicha resolución debió 
omitir con los elementos de fundamentación y motivación, tal y 
como lo exige los numerales 63 fracción 63 XI y 144 fracción 
VII de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado, preceptos que  a mi juicio se 
dejaron de aplicar; cabe hacer la aclaración de que el primer 
precepto se refiere al procedimiento  Administrativo 
Disciplinario, se hace mención de esto dos procedimientos 
porque a ciencia cierta se desconoce a que procedimiento se 
refiere el Auditor General del estado, esto en el entendido de 
que existan, pues el acuerdo de fecha 28 de septiembre de 
2012, no hace mención de ninguno de ellos, pues por lógica 
debió existir una resolución definitivas, para que posteriormente 
se emita un acuerdo, para que posteriormente se emita un 
acuerdo, para que la misma se cumpla; lo anterior se parte, 
porque en el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, signado por el 
auditor General del estado, -y que también solicita su nulidad-
aparece asentado el fundamento de pedirle al secretario de 
finanzas y Administración del Gobierno del Estrado, siendo 
estos los numerales 62 y 90 fracción XXVII de la Ley número 
1028 en mención; los artículos en cita dicen: 

 
Articulo 62.- las multas se harán efectivas a través de la 
Secretaria, y serán entregadas mensualmente a la Auditoria 
General a través del fondo para el fortalecimiento de al 
Fiscalización, en cuyo caso el comprobante que para tales 
efectos se exhiba servirá para demostrar dicho pago; si el 
responsable no cumple con su obligación, se dará vista a las 
autoridades hacendarias a efecto de que proceda n a su cobro 
conforme a la legislación aplicable. 
Artículo 90.- El Auditor general tendrá las facultades 
siguientes: 
XXVII.- Solicitar a la autoridad competente la aplicación del 
procedimiento de ejecución para el cobro de las multas y 
sanciones administrativas y resarcitorias que se impongan en 
los términos de esta ley; 
de lo transcrito, existen una indebida aplicación de los mismos, 
esto en razón de que el primero se refiere al Procedimiento 
para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y que este 
contemplado en Capítulos III denominado “de las sanciones por 
responsabilidad resarcitoria” y el segundo para que el auditor 
General del Estado solicite a la autoridad competente la 
aplicación del procedimiento de ejecución para el cobro de las 
multas y sanciones administrativas y resarcitorias que se 
impongan en los términos de esta ley; bajo este orden de 
ideas, pasamos ahora al siguiente cuestionamiento: 
 
a) el numeral 62 en cita, se refiere a las sanciones por 
responsabilidad resarcitoria, luego entonces el acuerdo que en 
esta vía se controvierte, debió emite una vez sustanciado el 
procedimiento de demanda origen de la presente ampliación. 
b).- las  multas a que hace referencia el numeral que antecede, 
debe ser derivado de la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas, en el caso que nos ocupa no existen evidencias de 
que se hayan realizados a H. Ayuntamiento Tlacochistlahuaca, 
Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2012; menos aun 
de que se hayan determinados daños y perjuicios en el 
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procedimiento resarcitorio, este procedimiento está regida por 
el Titulo Tercero denominado “DE LA DETERMINACION DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS”  este título 
comprenden los artículos 46 al 68 mismo que se dejaron de 
aplicar. 
 
c).- en la misma tesitura, esta lo que establece el arábigo 90 
fracción, XXVII, antes transcrito;- se aplicó inexactamente- si 
bien es cierto el Auditor General del estado tiene atribuciones 
para solicitar a la autoridad competente la aplicación del 
procedimiento de ejecución, para  el cobro de las multas y 
sanciones administrativas y resarcitorias que se impongan en 
los términos de la ley número 1028 multicitado, también lo es 
que esto se refiere a dos aspecto; el primero de que el auditor 
General del Estado, puede solicitar a la autoridad 
correspondiente el  Procedimiento de ejecución, pero este se 
refiere tanto para el cobro de una multa, como para el cobro de 
una sanción, es decir hacer clara diferencia entre una y otra, 
puesto que es distinto una multa con respecto a una sanción, y 
por lo que en el caso que nos ocupa el auditor General del 
estado, en su oficio número AGE/DAJ/0137/2013, DICE EN SU 
PARTE IN FINE LO SIGUIENTE: “ y en cumplimiento al 
acuerdo antes referido, le solicito, tenga a bien llevar a cabo las 
acciones legales correspondientes, para que dichos ex 
servidores públicos den cumplimiento a las sanciones 
impuestas”    esto por lógica quiere decir que existe una 
resolución definitiva, para que se dé cumplimiento a ella, pero 
de nueva cuenta se reitera, esta no existe, luego entonces 
resulta ilegal la solicitado por el Auditor General del Estado, al 
pretender que se procede al Procedimiento de Ejecución…” 
 
Con el objeto de llevar un orden, en principio debemos describir 
de forma desglasada las múltiples violaciones cometidas la 
Magistrada Instructora Chilpancingo del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del estado; mismo que se hace 
bajo los términos siguiente: 
 
En mi escrito de inicial de demanda la nulidad el mandamiento 
de ejecución y el acta de embargo, de referencia; esto en razón 
de que se desconocía el origen de la sanción impuesta, fue así 
que también demanda en la ampliación de demanda bajo el 
número 2 “La nulidad del oficio 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 del Procedimiento de Ejecución,” y fue por ello 
que señale, que el contenido de dicho oficio, querencia de 
eficacia jurídica y de vicios formales, puestos que de su 
contenido se refería a solicitar a la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado, el inicio a del 
procedimiento de Ejecución, a través de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del gobierno del estado, requerir de 
pago de un crédito fiscal derivado de una sanción; pero da el 
caso que la contestar la demanda la Auditoria General del 
estado, se refería a un acto distinto, y que en la especie era, la 
aplicación de una medida de apremio, es por ello, que entre el 
acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012,- que emitió el 
Auditor General del estado, mediante el cual se me impuso una 
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medida de apremio consistente en 600 días de salario mínimo, 
de este acuerdo nos ocuparemos solo para tomarlo como un 
hecho aislado; puesto que suponiendo sin conceder que dicho 
acuerdo me fue notificado el veinte de noviembre de dos mil 
doce, y que ciertamente se pudo haber sentido –sin que esto 
se acepte- por no inconformarme dentro del término de los 
quince días hábiles, como asi lo relata la Resolutora en el 
considerando cuarto análisis, y llego a la determinación que por 
este hecho, según la citada Magistrada, se actualizo la causal 
de improcedencia por ello es ilegal sobreseimiento; pero no 
entro al estudio del contenido del oficio número 
AGE/DAJ/0137/2013, origen del mandamiento de ejecución y 
acta de embargo, de ña cual solicite su nulidad, por virtud de 
que no hay soporte, respaldo o sustento legal, que dicho oficio 
se refería a una resolución para imponer una sanción, ahora 
bien, el oficio de referencia fue con el objeto de solicitarle al 
secretario de Finanzas y Administración del gobierno del 
estado, el inicio al procedimiento de ejecución en mi contra,- 
procedimiento controvertido en mi escrito inicial de demanda de 
juicio en mi contra,- procedimiento controvertido en escrito 
inicial de demanda de juicio de nulidad- porque según la 
resolutora solo presento un acto administrativo de mero trámite, 
que por lo tanto no era susceptible de ser impugnado, porque 
según no me reparaba el  perjuicio, a decir que dicho ofició no 
trasciende de mi esfera jurídica; hecho que mi juicio en 
contrario a derecho, puesto que el acuerdo de 28 de 
septiembre de 2012,- se aplica una medida de apremio- y el 
oficio número AGE/DAJ/0137/2013, supuestamente signado 
por el Auditor general del estado- se aplica una sanción- ya que 
estas dos figuras jurídica- medida de apremio y sanción – 
tienen objeto y afecto distinto, porque en principio un imple 
acuerdo no revise formal ni materialmente un acto coercitivo, -
resolución definitiva- ni la existencia de un Procedimiento 
Administrativo, para así arribar a la imposición de una sanción, 
así como aparece en el oficio número AGE/DAJ/0137/2013 
referencia, y lo que aparece en el acuerdo de 28 de septiembre 
de 2012, son totalmente distintos e incompatibles, pues sería 
incongruente que el citado acuerdo tenga carácter de 
resolución; para ello es necesario hacer un breve análisis de 
ambos conceptos significan:  
 
Resolución administrativa: es el acto Administrativa que 
define o da certeza a una situación legal o Administrativa. Las 
leyes pueden ser provisionales o definitivas. Las primeras son 
las que requieren de otra u otras intervenciones Administrativas 
para producir efectos legales y las segundas los producen por 
si sin necesidad de otro  acto de autoridad. 
 
Los acuerdos: son las determinaciones de trámite. (Ver 
artículo 23 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado) 
En consecuencia a lo anterior, el Auditor General del Estado al 
contestar la demanda exhibió como prueba el oficio en 
comento, pero este señalaba a un crédito fiscal derivado de 
una sanción, y nunca se refería a una media de premio, por lo 
tanto el mandamiento de ejecución y acta de embargo, eran 
nulo puesto que no existían el respaldo, soporte y sustento 
legal del mismo, es decir, no hubo un procedimiento previo 
para la imposición de una sanción y que  a la postra fue 
considerada v como un crédito fiscal, fue ello, que lo solicite en 
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el primer concepto de nulidad de mi escrito inicial de demanda 
que: “…ahora bien, el origen del mandamiento de ejecución de 
fecha 18 de junio de 2013, signado por el L.A.E.  ------------------
-----------------------, Subsecretario de ingresos de la Secretaria 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, supuestamente es derivado –según el contenido de 
dicho mandamiento- por no haber dada cumplimiento dentro 
del término concedido en el acuerdo dictado por la  Auditoria 
general del Estado de Guerrero, de fecha 28 de septiembre de 
2012, mediante el cual se me impone una sanción económica, 
por la cantidad de $35,448.00, (treinta y cinco mil 
cuatrocientos mil cuarenta y ocho pesos 00/100M.N.) 
equivalente a seiscientos días de salario mínimo general 
vigente en la región; con motivo de la supuesta omisión de 
presentar en tiempo y forma del Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses enero a junio del ejercicio fiscal 
2012….” Del contenido que antecede, la magistrada 
Instructora, al entrar a su estudio dijo que: 
 
“…Lo anterior es así, en virtud de que la fracción IV del artículo 
49 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, impone la carga procesal a la parte actora de 
adjuntar a su demanda las pruebas para acreditar los hechos o 
causa de pedir que se exponga en el escrito inicial, máxime 
que conforme a lo dispuesto por el artículo 84 del código en la 
Materia, los actos administrativos y fiscales se presumirán 
legales, con este contexto y dado que el actor cuestiona la 
ilegalidad del mandamiento de ejecución por aseverar que la 
multa impuesta mediante acuerdo e fecha veintiocho de 
septiembre de ods mil doce, carece de ejecutoriedad, resultaba 
indispensable para la procedencia de al acción contenciosa 
administrativa de este juicio, la exhibición del medio de 
impugnación del referido acuerdo, lo cual no aconteció, toda 
vez que como quedo asentado, dicho acto fue consentido 
tácitamente por el actor en virtud de no haberlo impugnado 
dentro del plazo previsto por el Código en la materia, en estas 
circunstancias, la parte activa no logro acreditar que la multa de 
seiscientos días de salario mínimo, impuesta por la Auditoria 
General al C.  -------------------------------------------, mediante 
acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, se 
encuentra subjudice, y que en consecuencia no puede 
considerarse que hay crédito exigible, por lo que a juicio de 
esta Sala de Instrucción, los conceptos de nulidad e invalidez 
en relación con las pruebas ofrecidas no permiten demostrar la 
ilegalidad de los actos impugnados. 
 
En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala 
Regional, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 
le confiere el Código de procedimiento Contenciosos 
administrativos, en el artículo 129 fracción V, procede a 
declarar la VALIDEZ de los actos impugnados consistentes en 
el mandamiento de Ejecución, contenido en el oficio número 
SAF/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha  dieciocho de junio de 
dos mil trece y la diligencia de requerimiento de pago y acta de 
embargo de fecha diecisiete de octubre de la misma anualidad, 
asimismo , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 
fracción XI, y 75 fracciones II y IV, del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos del Estado de guerrero, es de 
SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE el juicio respeto de los 
actos impugnados consistentes en el acuerdo de fecha 
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veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitido por el 
Auditor General, mediante el cual se sanciona al actor  -----------
--------------------------------------, con la medida del apremio 
consistente en una multa por la cantidad equivalente a 
seiscientos días de salario, de igual forma el oficio número 
AGE/DAJ/0137/2013, de fecha seis de febrero de dos mil trece, 
signado por el entonces Auditor General del Estado, mediante l 
cual solicita al Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, el inicio del Procedimiento de Ejecución 
de la multa impuesta en el acuerdo de fecha veintiocho de 
septiembre de os mil  doce, en virtud de las consideraciones 
vertidas en el considerando cuarto del presente fallo...” 
 
Así pues, la magistrada declara valido el mandamiento de 
ejecución y acta de embargo, porque emanan de acto de 
autoridad y por ende, se presumen legales, hechos que es 
contrario a derecho, puesto que un simple acuerdo, no debe 
ser revestido con el valor de una resolución administrativa, 
hecho que se rompería con los  mas mínimos Principios 
Generales de Derecho, pues el primero son meras 
determinaciones de trámite, mientras que el segundo – 
sanción- son las que imponen o aplican –previa sustanciación 
de un Procedimiento Administrativo- bajo este sentido, es ilegal 
que dicho acuerdo imponga una sanción económica, pues esto 
es propio de una resolución, tal y como lo exige los numerales 
y rendición de Cuentas del Estado, preceptos que a mi juicio se 
dejaron de aplicar; cabe hacer la aclaración de que el primer 
precepto se refiere al Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitoria y el segundo al Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, se hace mención de estos dos 
procedimientos porque a ciencia cierta se desconoce a qué 
procedimiento se refiera el Auditor General del estado en el 
entendido de que existan, pues el acuerdo de 28 de septiembre 
de 2012, no hace mención de ninguno de ellos, pues por lógica 
debió existir una resolución definitivas, para que posteriormente 
se emita un acuerdo, para que la misma se cumpla; además en 
el referido oficio - AGE/DAJ/0137/2013- únicamente se asienta 
como fundamento los numerales 62 y 90 fracción XXVII de la 
ley número 1028 en mención; los artículos en cita dicen:  
 
Artículo 62.- las multas se harán efectivas a través de la 
Secretaria, y serán entregadas mensualmente a la Auditoria 
General a través del fondo para el fortalecimiento de al 
Fiscalización, en cuyo caso el comprobante que para tales 
efectos se exhiba servirá para demostrar dicho pago; si el 
responsable no cumple con su obligación, se dará vista a las 
autoridades hacendarias a efecto de que proceda n a su cobro 
conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 90.- El Auditor general tendrá las facultades 
siguientes: 
XXVII.- Solicitar a la autoridad competente la aplicación del 
procedimiento de ejecución para el cobro de las multas y 
sanciones administrativas y resarcitorias que se impongan en 
los términos de esta ley; 
 
Como se puede observar, los arábigos en cita se aplicaron 
indebidamente, ya que el primero se refiere al Procedimiento 
para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, y que 
este contemplado en Capítulos III denominado “DE LAS 
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SANCIONES POR RESPONSABILIDAD RESARCITORIA” y el 
segundo para el que el Auditor General del Estado solicite a la 
autoridad competente  la aplicación del procedimiento de 
ejecución para el cobro de las  multas y sanciones 
administrativas y resarcitorias que se impongan en los términos 
de esta Ley; bajo este orden de ideas, pasamos ahora al 
siguiente cuestionamiento: 
a).- El numeral 62 en cita, se refiera a las sanciones por 
responsabilidad resarcitoria, luego entonces, debió imponerse 
una vez sustanciado el procedimiento de Responsabilidad 
Resarcitoria, hecho que no obra en la contestación de 
demanda origen de la presente ampliación. 
b).- Las multas a que hace referencia el numeral que antecede, 
deber ser derivado de la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas en el caso que nos ocupa no existen evidencias de 
que se hayan realizado al H. Ayuntamiento Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero, correspondiente al ejercicio fiscal 2012; menos aun 
que se hayan determinados daños y perjuicios en el 
procedimiento resarcitorio, este procedimiento está regida por 
el Título Tercero denominado “DE LA DETERMINACION DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEL FINCAMIENTO DE 
RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS” este título 
comprende los artículo 46 al 68 mismo que se dejaron de 
aplicar. 
 
c).- en la misma tesitura, esta lo que establece el arábigo 90 
XXVII, antes transcrito; -se aplicó inexactamente-ya que si bien 
es cierto el auditor general del estado tiene atribuciones para 
solicitar a la autoridad competente la aplicación del 
procedimiento de ejecución para el cobro de las multas y 
sanciones administrativas y resarcitorias que se impongan en 
los términos de Ley numero 1028 multicitado, también lo que es 
que esto se refiere a dos aspecto; el primero de que el Auditor 
general del Estado, puede solicitar a la Autoridad 
correspondiente el Procedimiento de Ejecución, pero esto se 
refiere tanto para el cobro de una multa, que puede tener su 
origen en una medida de apremio   a su origen de una sanción 
pero además en el oficio en comento, en su parte in fine dice lo 
siguiente: y en cumplimiento al acuerdo antes referido, le 
solicito, tenga a bien llevar a cabo las acciones legales 
correspondiente, para que dichos ex - servidores den 
cumplimiento a las sanciones impuestas” esto por lógica  
quiere que existe una resolución definitiva, para que se dé 
cumplimiento a ella, pero de nueva cuenta se reitera, esta no 
existe, luego entonces resulta ilegal la solicitado por el auditor 
general del estado, al pretender que se procede al 
Procedimiento de Ejecución; pues este no tienen su origen en 
un acto de autoridad que así lo respalden, soporten o sustento 
legal; es decir, un mandamiento de ejecución y acta de 
embargo, deben tener su origen en actos administrativos que 
así lo avalen, pues de lo contrario cualquier solicitud a la 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 
estado, pueden tener su origen en actos caprichosos y 
arbitrarios de la autoridad solicitante. 
 
Por todo lo anterior, es inexacto que la Magistrada Instructora 
en cita, en el considerando en estudio diga que el referido oficio 
no me arroja ningún perjuicio porque según fue mera petición 
del Auditor general del Estado, y por lo tanto no se vulnera mi 
esfera jurídica; y así lo manifiesto en la transcripción siguiente:” 
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“… el inicio del Procedimiento de Ejecución de la multa 
impuesta en el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil doce, no afecta la esfera jurídica del actor, puesto que 
su emisión no es materia en contienda en el procedimiento 
contenciosos administrativo, y por tanto, es que se actualiza la 
causal de sobreseimiento del juicio prevista en el artículo 75 
fracción IV del Código de Procedimiento Contencioso 
administrativos del Estado de Guerrero Numero 215. 
 
Así las cosas es inconcebible que diga la resolutora, que el 
inicio del procedimiento de ejecución de la multa impuesta a mi 
esfera jurídica y que por lo tanto, su emisión no es materia 
impuesta no me afecta a mi esfera jurídica y por tanto, su 
emisión no es materia  de la contienda del procedimiento de lo 
contencioso; esta argumentación rompe con todos los 
principios generales del derecho; esto en razón de que el inicio 
del procedimiento de ejecución, que afectan mi patrimonio 
personal y familiar, debe ser fundada y motivada, tal y como lo 
exige el artículo 14 de nuestra Carta Magna, pero en el caso 
que nos ocupa, no se actualizo, por lo tanto, el resolutora se 
apartó de los mínimos derecho que tiene el suscrito, toda vez 
que el origen del mandamiento de ejecución y embargo, amena 
precisamente de la petición que hizo el Auditor General del 
Estado, en el oficio número AGE/DAJ/0137/2013 antes 
mencionado, y que no entro  a su estudio, no obstante que este 
documento es determinante; porque según no fue materia de 
contienda en el procedimiento contencioso administrativo, 
argumento que se apartó de lo manifesté en el acto reclamado 
número 2 de mi escrito de ampliación de demanda; pues en 
este solicite su nulidad pues no revise el carácter de resolución, 
para requerir un crédito fiscal derivado de una sanción, por 
todo ello, se aplicó inexactamente el artículo 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado. 
 
De lo anterior, tiene estrecha relación con el contenido del 
primer concepto de nulidad descrito en mi escrito inicial de 
demanda, esto en relación al contenido del oficio 
AGE/DAJ/0137/2013; pues dije sobre este oficio que “ hay una 
presunta y endeble solicitud por parte de la auditoría general 
del Estado, pero esto no se tiene la certeza jurídica de su 
existencia, porque en principio un simple acuerdo no reviste 
formal ni materialmente un acto coercitivo, además de ello se 
debió  de señalar el nombre y cargo del servidor público que 
signo dicho acuerdo,_ en caso de que exista el fundamento 
legal que le otorgue atribuciones a este para dictar acuerdo, la 
existencia de un Procedimiento Administrativo, la existencia de 
una resolución para así arribar a la imposición de una sanción, 
es decir, suponiendo que se esté sustanciado dicho 
Procedimiento, por lógica jurídica deben efectuarse los actos 
procesales mínimos, como son demanda, auto de radicación, 
contestación a la demanda, periodo probatorio, alegatos, cierre 
de instrucción, y la emisión de una sentencia; pero da el caso 
que ninguna de estas etapas se ha realizado, luego entonces 
resulta endeble e incierto la presunción de sentencia –puesto 
que esta nunca me fue notificada- en la  que venga plasmada 
los fundamentos, la motivación, la congruencia y la 
exhaustividad en la que está plenamente acreditado los 
hechos, los actos u omisión, la circunstancia en que la especie 
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no se actualiza, pero lo más grave, estriba en la reiteradas 
contradicciones, pues haciendo un simple análisis a los encisos 
que anteceden, llegamos a la conclusión, de que es ilógico, 
que a través de un simple acuerdo, se imponga una sanción 
económica, de $35,448.00, (Treinta y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), ya que toda imposición 
o aplicación de una sanción, es derivado de una resolución, y 
que esta se haya sustanciado en un procedimiento 
Administrativo y que también se hayan respetado los 
presupuestos procesales, y que la misma se haya notificado 
personalmente a los presuntos responsable; pero en el caso 
particular no hay evidencia de que la misma sr haya dictado, 
pus se insiste  tal sanción ilegal tienen su origen en un 
supuesto acuerdo que en esta vía se controvierte…” “… Dichas 
circunstancias, faltan al cumplimiento de unos de los 
presupuestos procesales para iniciar el procedimiento 
administrativo de ejecución, de acuerdo a lo que establecen, 
los artículos 14 de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4°; de la Ley de fiscalización Superior del 
estado; 134 y 135 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del estado; y 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, que consiste en que las resoluciones administrativas 
deben estar firmes o ejecutoriadas para que se eleven a la 
categoría de crédito fiscal…” 
 
Por todo lo anterior, y si ajuicio de esta Sala Superior del 
tribunal de lo Contencioso determina que el oficio número 
AGE/DAJ/0135/2013, de fecha 6 de febrero de 2013, emitido 
por el Auditor General del Estado, es nulo para el efecto de 
solicitar un mandamiento de ejecución y acta de embargo, y 
como consecuencia a ello, la nulidad e invalidez del 
mandamiento de ejecución número 
SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, y acta de embargo, de fechas 18 
de junio de 2013, planteado en mi escrito de demanda, por lo 
tanto se actualizara la contravención al quinto considerando, en 
correlación con el punto resolutivo tercero de la misma, y por lo 
tanto todos  los  razonamientos lógicos jurídicos que 
anteceden, se tengan aplicados para controvertirlos, es decir, 
que se tengan como producido como si a la letra se insertasen, 
bajo el principio de economía procesal. 
 
Sirven de apoyo la Tesis Jurisprudencia que a continuación se 
transcribe. 
  

Novena Época 
Registro: 184672 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI.1o.A. J/24  
Página: 1480 

CRÉDITO FISCAL, DOCUMENTO DETERMINANTE DEL. SU 
ANULACIÓN PARA EFECTOS LLEVA A LA NULIDAD LISA 
Y LLANA DE LOS RESTANTES ACTOS IMPUGNADOS DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
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Si en juicio fiscal se demanda la nulidad tanto del documento 
determinante del crédito respectivo como del requerimiento de 
pago y acta de embargo, por carecer de sustento legal al no 
haber sido notificada la existencia del crédito fiscal en ellos 
referido y prospera la pretensión del actor respecto de la 
mencionada falta de notificación, ello lleva a decretar la nulidad 
para efectos del documento determinante del crédito en 
cuestión para que la autoridad proceda a notificarlo legalmente 
al contribuyente actor con fundamento en los artículos 238, 
fracción III y 239, fracción III, del Código Fiscal de la 
Federación; sin embargo, por lo que hace a los restantes actos 
impugnados integrantes del procedimiento administrativo de 
ejecución, la nulidad debe decretarse en forma lisa y llana, de 
conformidad con los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, 
del código en cita, con independencia de los vicios de 
ilegalidad hechos valer de manera autónoma en la demanda, 
en virtud de que los mismos carecen de soporte legal al haber 
quedado insubsistente la resolución que les dio origen por no 
haber sido notificada al actor la existencia del crédito fiscal, 
acto previo que sería el único que les conferiría sustento a los 
mencionados actos subsecuentes dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, sin que ello impida a la autoridad 
demandada, una vez subsanado el vicio formal antes 
destacado, emitir el requerimiento o requerimientos 
correspondientes con apoyo entonces sí en un crédito 
legalmente exigible. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 501/2000. Subadministrador de lo Contencioso "2" de 
la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla. 20 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera 
Corona. Secretaria: Sandra Carolina Arellano González. 
 
Revisión fiscal 502/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de 
Puebla y otras. 20 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Gerardo 
Manuel Villar Castillo. 

Revisión fiscal 503/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de 
Puebla. 20 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Alberto Arriaga Farías, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Mayra 
González Solís. 

Revisión fiscal 525/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de 
Puebla. 19 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Alberto Arriaga Farías, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Sergio 
Armando Ruz Andrade. 

Revisión fiscal 6/2003. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 
19 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera 
Corona. Secretaria: Sandra Carolina Arellano González. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 20 de mayo de 2005, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 52/2005-SS en que 
participó el presente criterio.  
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IV. En sus agravios el actor del juicio hoy recurrente manifiesta que el 

acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil doce, presuntamente dictado por 

la Auditoría General del Estado, que ilegalmente pretende ejecutar el 

Subsecretario de Ingresos a través de su notificador ejecutor, dependientes de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, violan en su 

perjuicio los artículos 14 segundo párrafo y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 134 

y 135 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 59, 

74, 77, y 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado, y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Que del acto impugnado se advierte una total falta de fundamentación y 

motivación, toda vez que el origen del mandamiento de ejecución es derivado de 

un simple acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, el cual no 

reviste formal ni materialmente un acto formal y materialmente un acto coercitivo, 

además de ello se debió señalar el nombre y cargo del servidor público que signo 

dicho acuerdo.  

 

Que es ilógico que a través de un simple acuerdo se imponga una sanción 

económica de $35,448.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATRICIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), ya que toda imposición o aplicación de 

una sanción es derivado de una resolución, por lo que faltan al cumplimiento de 

uno de los presupuestos procesales para iniciar el procedimiento administrativo de 

ejecución, toda vez que los artículos 4 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, 234 y 235 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

Estado de Guerrero, establecen que las resoluciones deben estar firmes o 

ejecutoriadas para que se eleven a la categoría de crédito fiscal, y los artículos 

134 y 135, exigen que haya causado ejecutoria para su inmediato cumplimiento, 

precisando que una sentencia causa ejecutoria cuando no hayan sido 

impugnadas. 

 

Puntualiza que es necesario que las resoluciones administrativas derivadas 

de la aplicación de la Ley de Fiscalización Superior y Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Guerrero, de los Servidores Públicos del Estado, 

hayan causado ejecutoria para elevarse a la categoría de créditos fiscales, y que 

en el caso concreto no existe un auto o acuerdo mediante el cual se declare 

ejecutoriada una resolución. 
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Señala que debió de precisarse el origen del crédito fiscal, y notificado la 

resolución en que se haya determinado imponer dichas sanciones porque dicha 

figura jurídica es coercitiva e impositiva, mas sin embargo, el mandamiento de 

ejecución y requerimiento de pago y embargo tiene aparentemente su origen en el 

acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce. 

 

Que la sanción económica es incierta, desproporcional e inequitativa, 

porque la Auditoría General del Estado no dice que precepto está obligado a 

cumplir, con la entrega del informe financiero semestral de los meses de enero a 

junio de del ejercicio fiscal 2012, además de que se desconoce que servidor 

público de la Auditoría General del Estado haya dictado el acuerdo antes citado. 

 

Reitera que dicha resolución debió cumplir con los elementos de 

fundamentación y motivación, como lo exigen los numerales 63 fracción XI y 144 

fracción VII de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, y que en el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, 

signado por la Auditoría General del Estado, y que también se solicita su nulidad 

aparece asentado el fundamento de la petición al Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, como son los artículo 62 y 90 fracción 

XXVII dela Ley Número 1028  en mención, los cuales se refieren el primero al 

procedimiento para el fincamiento  de responsabilidad resarcitoria, y el segundo 

para que la Auditoría General del Estado solicite a la autoridad competente la 

aplicación del procedimiento para el cobro de las multas. 

 

Que si bien es cierto el Auditor General del Estado tiene atribuciones para 

solicitar el cobro de multas, y sanciones administrativas resarcitorias,  que se 

impongan en los términos de la Ley número 1028, también lo es que esto se 

refiere a dos aspectos, pero esto se refiere tanto como para el cobro de una multa 

como para el cobro de una sanción, haciéndose una clara distinción entre una y 

otra. 

 

Que en su escrito inicial de demanda claramente demando la nulidad  del 

mandamiento de ejecución y acta de embargo, y en el de ampliación la nulidad del 

oficio AGE/DAJ/0137/2013, de fecha seis de febrero de dos mil trece, mediante el 

cual se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, el inicio del procedimiento de ejecución para el pago de un crédito 

derivado de una sanción, pero que al contestar la demanda la Auditoría se refiere 

a un acto distinto, como es la aplicación de una medida de apremio consistente en 

600 salarios mínimos mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil 

doce, acuerdo que constituye un hecho aislado, pero suponiendo que dicho 
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acuerdo fue notificado el veinte de noviembre de dos mil doce, pudiendo haber 

sido consentido sin que ello se acepte; sin embargo sostiene que es ilegal el 

sobreseimiento porque no entro al estudio del contenido del oficio AGE-

DAJ/0137/2013, origen del mandamiento de ejecución y acta de embargo de la 

cual solicitó su nulidad, pero éste señalaba un crédito fiscal derivado de una 

sanción, y nunca se refería a una medida de apremio, razón por la cual resulta 

ilegal lo solicitado por el Auditor General del Estado al solicitar el procedimiento de 

ejecución , puesto que no tiene su origen en un acto de autoridad que así lo 

respalde. 

 

Como consecuencia afirma que es inexacto que la Magistrada Instructora 

diga que no me arroja ningún perjuicio, argumentando que la emisión del oficio 

AGE/DAJ/037/2013 no es materia de contienda. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

parte actora del juicio aquí recurrente, devienen infundados e inoperantes para 

revocar la sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones siguientes. 

 

En primer lugar, el actor del juicio no expresó motivos de inconformidad en 

contra de la parte considerativa de la sentencia definitiva mediante la cual decretó 

el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos impugnados marcados 

con los números 3 del escrito inicial de demanda y 2 del escrito de ampliación, 

consistentes en “el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, 

dictado por la Auditoría General del Estado”, y  “el 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 del procedimiento de ejecución.” 

 

Como se advierte de la sentencia definitiva recurrida, particularmente en el 

considerando CUARTO,  esencialmente argumenta que el actor del juicio consintió 

el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, dictado por la 

Auditoría General del Estado de Guerrero, toda vez de que el mencionado 

acuerdo se le notificó el día veinte de noviembre de dos mil doce, según cédula de 

notificación de esa misma fecha, que exhibieron las autoridades demandadas al 

contestar la demanda, y que la demanda del actor se presentó hasta el día once 

de noviembre de dos mil catorce, considerando por ello que se actualiza la causa 

de improcedencia prevista por el artículo 174 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Por otra parte, en el mismo considerando CUARTO de la sentencia en 

revisión, la resolutora primaria determinó decretar el sobreseimiento del juicio 

respecto del acto impugnado marcado con el oficio número AGE/DAJ/0137/2013, 

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

--------------, entonces  Auditor General del Estado, mediante el cual, solicita al 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado el inicio del 

procedimiento de ejecución de la multa impuesta al demandante, al considerar que 

dicho acto no trasciende a la esfera jurídica del actor, que no afecta su esfera 

jurídica y que por lo tanto no es materia de contienda. 

 

El razonamiento expuesto y los fundamentos legales en que se apoya la 

determinación adoptada por la juzgadora primaria, no fue controvertido por el 

ahora recurrente en el recurso de revisión en estudio, toda vez que simplemente 

se concretó a señalar que la Magistrada no entro al estudio del oficio número 

AGE-DAJ/0137/2013, origen del mandamiento de ejecución y acta de embargo; 

que es inexacto que la Magistrada Instructora en cita considere que el referido 

oficio no le arroja ningún perjuicio, y por ende no le afecta en su esfera jurídica. 

 

Lo que en esencia no constituye propiamente un agravio, en términos del 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que dichas manifestaciones no tienen el alcance 

de evidenciar que la determinación recurrida incurra en un error, viole, inobserve, 

aplique o interprete indebidamente determinada disposición legal, para que el 

argumento expresado pueda tener el carácter de verdadero agravio, toda vez que 

no es suficiente la simple manifestación de inconformidad, sino que el 

razonamiento respectivo debe formularse en un sentido lógico jurídico que ponga 

de manifiesto la ilegalidad de la sentencia recurrida. 

 

Además, los argumentos expresados en concepto de agravios son 

ambiguos e imprecisos en razón de que se encaminan a combatir el acuerdo de 

fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, mediante el cual la Auditoría 

General del Estado impuso a la parte actora una multa, pero no expone 

inconformidad alguna en contra del sobreseimiento decretado por la juzgadora 

primaria por cuanto hace al sobreseimiento en relación con dicho acto, en el 

sentido de que éste fue consentido por el actor, al interponer la demanda 

notoriamente fuera del término legal de quince días. 

 

Cobra vigencia por analogía la jurisprudencia identificada con el número de 

registro 162660, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2063 de rubro y texto siguiente: 
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AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON 
AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO 
DEL ASUNTO Y NO LAS CONSIDERACIONES 
RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. 

Si el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por 
estimar que no se combate un acto de imposible reparación, y 
el recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos 
relativos al fondo del asunto que no se abordó, debe concluirse 
que tales manifestaciones resultan inoperantes al no combatir 
las consideraciones relacionadas con la improcedencia del 
juicio. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

 

Sin embargo, en el considerando quinto de la sentencia en revisión, la 

Magistrada primaria declaró la validez de los actos impugnados consistentes en el 

mandamiento de ejecución realizado mediante oficio número 

SFA/DGR/AGE/EF/080/2013, de fecha seis de febrero de dos mil trece, y acta de 

embargo de diecisiete de octubre de dos mil trece, bajo el argumento de que el 

actor cuestiona la ilegalidad del mandamiento de ejecución al sostener que la 

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

carece de ejecutoriedad, pero que omitió exhibir el medio de impugnación del 

referido acuerdo. 

 

Al respecto, ésta parte de la sentencia definitiva debe quedar intocado, 

porque no se formuló ningún agravio en su contra, toda vez de que como se 

sostiene en párrafos anteriores, todos los agravios del recurso de revisión en 

estudio, cuestionan el acuerdo que impuso la multa, pero no combaten por vicios 

propios ninguno de los actos del procedimiento de ejecución como son el 

mandamiento de ejecución decretado mediante oficio número 

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

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

octubre de dos mil trece, de ahí que los argumentos expresados en concepto de 

agravios carecen de eficacia legal y por lo tanto resulta improcedente el estudio de 

la sentencia definitiva recurrida.    

 

Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia de registro 159947, Décima 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de rubro y texto siguiente: 
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AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO 
COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. 

Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se 
combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas 
en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera 
Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el 
criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio 
a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino 
que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal 
actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de 
amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, 
actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda 
comprensión del problema a dilucidar y la solución más 
fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, 
resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y 
cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de 
amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los 
argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el 
escrito de demanda de amparo. 

 

 

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

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la parte actora en el recurso de revisión en estudio, procede confirmar la 

sentencia definitiva de diez de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de 

nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/159/2013.               

 

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

parte actora en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de once de 

marzo de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/222/2016, en 

consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de diez de febrero de dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/159/2013. 

 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

  

 

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

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

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

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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