
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/127/2012. 
ACTOR: ------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO y OTRA. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de junio dos mil quince. - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/127/2012, promovido por el C. -----------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al AUDITORÍA GENERAL y DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS de la misma Auditoría, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria 

de Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil doce,  

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ----------------------------

------------------, a demandar de las autoridades Auditoría General del Estado y 

Director de Asuntos Jurídicos de la citada Auditoría, la nulidad del acto impugnado 

que hizo consistir en: “a).- El contenido del acuerdo de fecha 2 de agosto de 2012, 

dictado en el recurso de reconsideración que se lleva ante la Auditoría General 

del Estado, bajo el número de expediente AGE-DAJ-RR-011/2008, dentro del cual 

esencialmente se sostiene que la ejecución del acto impugnado no se suspende 

hasta en tanto no se deposite garantía ante esta misma autoridad que ampare la 

totalidad de la multa impuesta e impugnada mediante el respectivo recurso de 

reconsideración.” Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los 

hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del 

acto impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha diez de diciembre de dos mil doce, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/127/2012, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 
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siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Inconformes con el sentido en que se dictó el auto de fecha diez de 

septiembre de dos mil doce, que concede la suspensión a la parte actora, el 

Auditor General y el Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoria General 

del Estado, interpusieron recurso de revisión en contra del mismo, el cual se tuvo 

pon interpuesto en tiempo y forma mediante auto del veintisiete de septiembre de 

dos mil doce, substanciado que fue, con fecha cinco de noviembre se tuvo a la 

parte actora por contestando los agravios del recurso de mérito, ordenándose 

remitir el expediente duplicado, recurso y contestación a la Sala Superior para su 

calificación y resolución correspondiente. 

 

4.- Con fecha ocho de octubre de dos mil doce, se tuvo al Auditor General 

del Estado y al Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoria General del 

Estado, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha diecinueve de octubre del dos mil doce, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado de la parte actora, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al 

representante legal de la parte actora formulándolos de forma verbal; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 

 

5.- El ocho de mayo de dos mil catorce, la Sala Superior de este órgano 

jurisdiccional, emitió resolución en el toca TCA/SS/113/2013, en la confirmó el 

acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil doce.  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Chilpancingo, Guerrero, es competente 
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para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

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

Mexicanos; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que planteen los particulares en contra de autoridades Estatales, 

Municipales y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, 

así como de aquellos en los que se controviertan la imposición de sanciones por 

responsabilidad administrativa a Servidores Públicos, y en el presente caso el C. -

-----------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades estatales Auditoría General y Director 

de Asuntos Jurídicos de la misma Auditoría; actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el actor adjuntó a su escrito de demanda la cédula de 

la notificación de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, la cual en su 

contenido consta un acuerdo de fecha dos de agosto del mismo año, dictado con 

motivo de la admisión del Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-

011/2012, interpuesto en contra de la Resolución Definitiva de fecha dieciocho de 

junio de dos mil doce, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

número AGE-OC-037/2011; documental que se encuentra agregada a fojas de la 

15 a la 18 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

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

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 
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respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

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

 

 CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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. 

 

Las autoridades enjuiciadas Auditor General y Director de Asuntos 

Jurídicos, ambos de la Auditoría General del Estado, en el escrito de contestación 

de demanda, en forma medular señalan que se surten las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio establecidas en los artículos 74 fracción 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el Acuerdo impugnado 

de fecha dos de agosto de dos mil doce, mediante el cual se radicó el Recurso de 

Reconsideración AGE-DAJ-RR-011/2012, es un acto emitido dentro de un 

procedimiento que no concluye, pues no se ha dictado una sentencia definitiva 

que concluya en una sanción impuesta al actor; asimismo, que el acto impugnado 

se trata del inicio de un procedimiento, el cual debe seguir hasta finalizar en una 

resolución, por lo que en tal sentido, resulta improcedente que esta Instancia 

Jurisdiccional conozca del asunto, ya que de conformidad con el artículo 29 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, esta Sala Regional se encuentra impedida para conocer del asunto, 
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al no haberse presentado una demanda en contra de sentencia definitiva alguna, 

sino que se presentó en contra de un simple acuerdo de trámite, mediante el cual 

se le dio entrada a un Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva de dieciocho de junio de dos mil doce, dictada en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-037/2011, acto que es 

de un procedimiento que aún no concluye, caso en particular deberá de 

decretarse la improcedencia y en consecuencia el sobreseimiento del presente 

juicio.  

 

A juicio de esta sentenciadora, las causales de improcedencia y 

sobreseimiento propuestas por las demandadas en su escrito de contestación, 

resultan improcedentes, en atención a las consideraciones siguientes: 

 

Según se advierte de la lectura integral de la demanda, la parte actora 

señaló como acto materia de impugnación el siguiente:  

 

“a. El contenido del acuerdo de fecha 2 de agosto del año 2012, 

dictado en el Recurso de Reconsideración que se lleva ante la 

Auditoria General del Estado, bajo el número de expediente AGE-

DAJ-RR-O11/2008 (sic), dentro del cual esencialmente se sostiene 

que la ejecución del acto impugnado no se suspende hasta en 

tanto no se deposite la garantía ante esta misma autoridad que 

ampare la totalidad de la multa impuesta e impugnada mediante el 

respectivo recurso de reconsideración” 
 

Asimismo, es de precisarse que el actor manifestó en los hechos de su 

demanda, que mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil 

doce, interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución de fecha 

dieciocho de junio de dos mil doce, emitida en el procedimiento administrativo 

número AGE-OC-037/2011, que se lleva ante la Auditoría General del Estado, 

solicitando la suspensión del acto impugnado, hasta en tanto se resolviera el 

recurso, recayendo al respecto, el acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil 

doce, dictado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del 

Estado, en el que tuvo por admitido el recurso en mención, y en cuanto a la 

solicitud de la suspensión del acto reclamado, dicha autoridad condicionó el 

otorgamiento de la misma al depósito de garantía, consistente en la totalidad de la 

cantidad que ampara la multa impuesta en la resolución que se impugna mediante 

recurso.  

 

Pues bien, el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, establece la procedencia del juicio de nulidad 

respecto de juicios que se promuevan en contra de resoluciones en las que 

impongan sanciones  a servidores públicos, estatales, municipales y organismos 
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públicos descentralizados con funciones de autoridad, en ese tenor, debe decirse 

que si bien es cierto el acto impugnado no constituye una decisión final respecto a 

la imposición de una sanción, no debe perderse de vista que el acto impugnado 

fue dictado dentro de un procedimiento derivado de la facultad sancionadora de la 

autoridad demandada, toda vez que en el presente juicio se dirime la legalidad o 

ilegalidad del acuerdo de radicación de fecha dos de agosto de dos mil doce, el 

cual por una parte da entrada a la substanciación del recurso de reconsideración 

que la parte actora promovió en contra de la resolución dictada en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-037/2011, y por otra, 

condiciona la procedencia de la suspensión solicitada por el actor, para el efecto 

de que éste garantice el interés fiscal, tal y como lo establece el artículo 171 de la 

Ley Superior de Fiscalización Superior número 1028, siendo este último supuesto 

el que consideró la parte actora le irroga agravios, puesto que al no obtener la 

suspensión, se podría iniciar el procedimiento económico coactivo, en este tenor, 

y tomando en consideración que el acto de autoridad impugnado al formar parte 

del procedimiento sancionador y que su emisión produce consecuencias que 

pueden afectar la esfera jurídica de derecho del promovente, origina la posibilidad 

de su impugnación ante esta instancia jurisdiccional, con la finalidad de que a 

través del presente juicio se resuelva si la autoridad demandada actúo o no 

conforme a derecho, es decir si se cumplieron con las formalidades del debido 

proceso al dictar el acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil doce, en el que 

como ya se precisó, se condiciona el otorgamiento de la suspensión al garantizar 

el interés fiscal, de ahí que resulte improcedente considerar que por no constituir 

una resolución definitiva, esta Sala del conocimiento este impedida para conocer 

y resolver el acuerdo impugnado.   

 

Por otra parte, las autoridades demandadas en su escrito de contestación, 

señalan que resulta improcedente el juicio de nulidad promovido en contra del 

acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil doce, dictado en el Recurso de 

Reconsideración AGE-DJA-RR-011/2012, interpuesto por los ciudadanos -----------

----------------- y ----------------------------------------, en su carácter respectivo de 

Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guerrero, en 

contra de la resolución definitiva de fecha dieciocho de junio de dos mil doce, 

dictada dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-

037/2011, en virtud de que el objeto que regula el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es el resolver controversias 

que se susciten entre particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 

Estado, Municipio y de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones 

de autoridad del Estado de Guerrero, y que en el presente asunto, el acto 

impugnado fue emitido por una autoridad del Poder Legislativo, toda vez que la 

Auditoría General del Estado, es el Órgano Técnico Auxiliar del Poder Legislativo, 

tal y como lo establece el artículo 1 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
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Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, asimismo, que el acto 

impugnado no afecta al actor en su calidad de particular, sino como responsables 

por omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de la materia, 

al no presentar a la Auditoría General del Estado en tiempo y forma las Cuentas 

Públicas del Ayuntamiento Municipal de  Benito Juárez, Guerrero, que preside en 

función de servidor público, que en consecuencia, no se satisfacen los 

presupuestos procesales sine qua non que exige el artículo 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, asimismo, que la tramitación del 

juicio por esta vía, transgrediría lo preceptuado en el artículo 116 fracción V de la 

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

Política del Estado de Guerrero, preceptos constitucionales que establecen la 

creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como órgano jurisdiccional 

para resolver controversias entre las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 

Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad en el Estado de Guerrero y los particulares, así como las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la ley de 

responsabilidades de los servidores públicos, en esa tesitura, tomando en 

consideración que la Auditoría General del Estado, es un órgano auxiliar del 

Poder Legislativo, debe concluirse que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es incompetente para conocer del asunto 

planteado; por otra parte, señalan que si bien es cierto, el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, conoce y resuelve de controversias entre servidores 

públicos, esto acontece cuando se sancionan a los mismos en términos de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que en el presente caso, la 

sanción impugnada no se fundó en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, sino en la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que el artículo 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la fracción VI dispone que las 

Salas serán competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra 

resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos Estatales, Municipales y Organismos Públicos 

Descentralizados, pero que dicho precepto debe interpretarse sistemáticamente 

con el artículo 4° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

que prevé la competencia de este órgano jurisdiccional cuando se impugnen 

actos derivados de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que en consecuencia, si el acto 

impugnado no se fundó en la citada Ley, esta instancia no es competente para 

analizar la legalidad del acto impugnado, por último, las demandadas manifiestan 

que los actores pretenden hacer competente a esta Sala Regional, tratando de 

sustanciar el procedimiento contencioso en materia administrativa, con la finalidad 

de obtener que el acto impugnado se nulifique, cuando el acuerdo que impone la 

multa, no se dictó en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 



 8

Públicos, sino en aplicación de la vigente Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que entró en vigor el 

veintinueve de febrero de dos mil doce, esto es al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, luego entonces, es ésta la Ley que 

regula los actos de Auditoría General del Estado, por lo tanto, los actos y 

resoluciones que emite son aplicables a la Ley 1028, la cual es reglamentaria del 

artículo 107 de la Constitución local, y regula, entre otros procedimientos 

administrativos, el de conocer y resolver de los recursos de reconsideración que 

se interpongan en contra de los actos y resoluciones que emita la Auditoría 

General, lo cual no debe confundirse con los procedimientos administrativos que 

en los que tiene aplicación la Ley de Responsabilidades para los Servidores 

Públicos del Estado, la cual reglamenta el capítulo VIII de la Constitución Política 

Local, para el trámite de los procedimientos administrativos de carácter 

disciplinarios, juicios de procedencia y políticos para los servidores públicos del 

Poder Ejecutivo y Municipios, señalando que si bien es cierto, en ambos casos se 

está en presencia de procedimientos y actos de naturaleza administrativa, como 

lo prevé el artículo 118 de la Constitución local, no menos cierto es, que cada acto 

y procedimiento administrativo, dada su naturaleza tiene cada uno una Ley que 

los regula, en el primer caso la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y en el segundo la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, de lo que se concluye que los 

procedimientos administrativos y requerimientos que se desahogan en la 

Auditoría General no se aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, en consecuencia y en términos de lo previsto por el artículo 

1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

tampoco se actualiza el tercer requisito que exige la aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Al respecto, esta sentenciadora considera que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por los CC. Auditor General y Director 

de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría General del Estado, en el escrito de 

contestación de demanda son improcedentes, en atención a las consideraciones 

siguientes: 

 

El artículo 116 de la Constitución General de la República en su fracción 

V textualmente dice: “Las Constituciones y Leyes de los Estados, podrán instituir 

tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las 

normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus resoluciones;” dicho texto constitucional otorga facultades a los 

Estados para que por medio de sus Constituciones instituyan Tribunales de lo 
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Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos 

que tengan a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal y los particulares, asimismo, les concede 

facultades para que establezcan las normas para su organización, 

funcionamiento, su procedimiento y los recursos que procedan en contra de sus 

resoluciones; y en cumplimiento a dicho dispositivo Constitucional, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 118 segundo 

párrafo textualmente establece: “Artículo 118.- … En términos del artículo 115 de 

la Constitución General de la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá 

las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los 

particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, 

incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad. La Ley respectiva definirá su organización y competencia.” De lo 

anterior, se desprende que los conceptos constitucionales son reiterativos al 

señalar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra dotado de 

autonomía plena para dictar sus fallos y resolverá las controversias de naturaleza 

administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades 

administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de Autoridad, haciendo alusión además a la  

existencia de la Ley que debe definir su organización y competencia, siendo este 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

Asimismo, el artículo 1° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, establece la base de su competencia, al prever que su finalidad 

es la de substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 

Estado, Municipales y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

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

en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin 

embargo debe de tomarse en cuenta que de diversas disposiciones se puede 

concluir que la competencia trasciende a otros aspectos a los previstos por el 

artículo 1° de referencia, así, el artículo 3 del Código en la materia, literalmente 

precisa: “Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley 

Orgánica del Tribunal de la Contencioso Administrativo…”, en tanto que la Ley 

Orgánica de este Tribunal y la Ley Orgánica en su artículo 29 fracción VI 

textualmente señala: “Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia 

para resolver y conocer de los Juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos 

públicos descentralizados”, ahora bien, de la interpretación integral a los 

citados preceptos legales, se desprende que la responsabilidad administrativa, no 
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es limitativa de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, sino de toda aquella que se instruye para fincar responsabilidad por los 

actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que los funcionarios públicos Estatales, Municipales y 

de los Organismos Públicos Descentralizados, es decir, que pueden ser sujetas 

de análisis de manera genérica, todas aquellas sanciones por responsabilidad 

administrativa derivadas de una conducta respecto de la cual existe interés 

general en que se determine si resulta o no contraria a los deberes y obligaciones 

del servicio público, sin que tal análisis se encuentre restringido a que las 

sanciones por responsabilidad sean emitidas por autoridades del Estado, 

Municipio y de Organismos Públicos descentralizados con funciones de 

autoridad, como lo sostienen las autoridades enjuiciadas, y en el presente caso, 

el acuerdo impugnado impone al actor del juicio en su carácter de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Benito Juárez, Guerrero, la carga 

procesal consistente en exhibir la garantía fiscal por el total de la multa impuesta, 

determinación que proviene del ejercicio de la facultad sancionadora, supuesto a 

que se refiere el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal. 

 

Por último, no resulta aislado mencionar que el artículo 79 fracción IV, 

Segundo Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que: “Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de 

fiscalización superior de la Federación podrán ser Impugnadas por las entidades 

fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las 

mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se 

refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto 

en la Ley”. Asimismo, el referido artículo 73 fracción XXIX-H, textualmente prevé 

lo siguiente: “El Congreso tiene facultad para expedir leyes que instituyan 

tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las 

normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus resoluciones.” De dichos dispositivos legales se desprende que a nivel 

federal las sanciones y resoluciones que dicte la entidad de Fiscalización 

Superior de la Federación, pueden ser impugnadas ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en Materia Federal, en este contexto, por analogía las 

resoluciones de la Auditoría General del Estado de Guerrero, a nivel local, 

puedan ser impugnadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, 

lo anterior guarda relación con el precepto 5 del Código en la materia, al 

disponer: "…en caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del 

presente Código, se aplicarán en su orden, los principios constitucionales y 

generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis y la analogía", en 

consecuencia, por afinidad, el órgano con las atribuciones legales para resolver 
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un conflicto administrativo impugnado en el presente juicio es el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

De acuerdo a las razones expuestas, las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas no se acreditan, en 

virtud de que esta Sala Regional es competente para conocer y resolver respecto 

a la legalidad o ilegalidad del acto impugnado hecho valer por el actor.  

 

QUINTO.- Una vez analizadas las constancias de autos, tal y como lo 

establece el artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, se precisa que la controversia en el presente juicio 

se centra en el reclamo del C. ----------------------------------------, en su carácter de 

Ex Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye al acto impugnado consistente en el Acuerdo de fecha 

dos de agosto de dos mil doce, dictado en el Recurso de Reconsideración que se 

lleva ante la Auditoria General del Estado, bajo el número de expediente AGE-

DAJ-RR-011/2012, en el cual se determina conceder la suspensión  hasta en 

tanto se deposite la garantía que ampare la totalidad de la multa impuesta e 

impugnada mediante el respectivo recurso de reconsideración. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional atenderá los motivos de inconformidad 

expuestos por la parte actora en el único concepto de nulidad e invalidez que hizo 

valer, mediante el cual trata de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, 

mismos que se resumen de la siguiente manera:  

 

La parte actora sostiene que el acto impugnado emitido por el Director de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, en el que determina que 

previo otorgamiento de suspensión es necesario se garantice con la totalidad de 

la cantidad a la que equivale la multa impuesta, es ilegal, en virtud de que no fue 

observando que la naturaleza de la multa no es el de una contribución, sino que 

se trata de una multa administrativa impuesta como una sanción disciplinaria, 

derivada de un cumplimiento extemporáneo; asimismo, manifiesta el actor que no 

debe pasar desapercibido que la Ley de Fiscalización abrogada y la vigente, 

estipulan un capítulo de responsabilidades resarcitorias y las sanciones por dicho 

concepto, y que en el caso concreto la sanción impugnada en el recurso de 

reconsideración primigenio, se trata de una sanción administrativa derivada de un 

acto de omisión y no de una sanción pecuniaria, que en consecuencia la 

autoridad señalada como demandada no debía exigir que se depositara la 

cantidad económica equivalente a una multa impuesta como sanción, como 

requisito de garantía para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, 

lo anterior porque nuestros máximos órganos de justicia han sostenido que 
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dichas multas no requieren de garantía alguna para que se sustente la 

suspensión del acto reclamado, por la propia naturaleza del acto, dado que sólo 

requieren dicha garantía las que tienen naturaleza fiscal o que tienen una 

connotación de contribución, dado que en la actualidad ya no se habla de 

créditos fiscales y general, sino de una de sus especies, las contribuciones, 

excluyéndose por tanto, los aprovechamientos, es decir, las multas 

administrativas que tienen una naturaleza diversa a las de las contribuciones; por 

todo lo anterior y en virtud de que la multa impuesta fue sustentada en el artículo 

30 de la abrogada Ley Superior de Fiscalización del Estado de Guerrero, por 

omisiones en el cumplimiento de la obligación de presentar en tiempo y forma el 

informe financiero cuatrimestral, que es equiparable a la infracción estipulada en 

el artículo 127 fracción I, de la vigente Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, es evidente que la naturaleza de la multa 

impuesta es de las que no requiere depósito de garantía para el otorgamiento de 

suspensión, esto porque se trata de una multa administrativa impuesta por una 

infracción de omisión, y que en consecuencia no deviene de una sanción 

pecuniaria. 

 

En relación a lo anterior, las autoridades enjuiciadas al producir 

contestación a la demanda, señalan que el acuerdo impugnado esté debidamente 

fundado debido a que se dictó en estricto apego a la ley de la materia, en razón 

de que en el Recurso de Reconsideración que interpuso el actor, solicitó la 

suspensión de la multa impuesta en la resolución definitiva de dieciocho de junio 

de dos mil doce, dictada dentro del procedimiento administrativo disciplinario 

númeroAGE-OC-037/2011; que sin embargo la ley es muy clara y obliga la 

Auditoría General del Estado, a que en tratándose de multas para conceder la 

suspensión del acto, es necesario que se garantice el pago de ésta ante la 

Auditoría General en los términos y plazos previstos en el Código Fiscal del 

Estado, que en consecuencia, el acuerdo impugnado cumple con la debida 

fundamentación que todo acto debe revestir, para no lesionar los derechos del 

recurrente, que por lo tanto, deben ser declarados infundados e inoperantes los 

agravios del actor, pues no se demuestra con ninguno de sus argumentos que el 

acuerdo impugnado no se encuentra apegado a derecho. Asimismo, precisa la 

demandada que en razón de que en el Recurso de Reconsideración se impugna 

una multa al actor por no cumplir con las obligaciones que le impone la ley de la 

materia, como fue presentar en tiempo y forma el informe financiero de mayo a 

agosto del ejercicio fiscal 2011, en su carácter de servidor público tal y como el 

actor lo reconoce en su escrito de demanda, luego entonces, para otorgar la 

suspensión es necesario que se cubra el requisito que señala el artículo 171 

fracción I de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, que en virtud de lo anterior, resulta procedente 
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declarar la validez del acuerdo impugnado, porque cumple con la debida 

fundamentación y motivación. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional considera que son infundados los motivos 

de inconformidad propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

El acto materia de impugnación consistente en el acuerdo de fecha dos 

de agosto de dos mil doce, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General del Estado, se encuentra agregado a fojas de la 21 a la 24 del 

expediente en estudio, el cual en términos de lo previsto por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, hace prueba plena para 

tener por acreditado que la autoridad demandada determinó que para otorgar la 

suspensión en el procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-

037/2011, la parte recurrente ahora actora, debe exhibir ante la Auditoría General 

del Estado, dentro del término de treinta días siguientes al en que surta efectos la 

notificación del proveído impugnado, el depósito que garantice el total de la multa 

impuesta en la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil doce, mismo 

que debería realizar en la caja de la Tesorería del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

 

Precisado lo anterior, esta juzgadora estima conveniente remitirse a lo 

preceptuado en el artículo 171 fracción I de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que es el precepto 

legal en que se fundó la autoridad demandada para resolver el acuerdo 

impugnado, el cual textualmente establece lo siguiente: 

 

“Artículo 171.- La interposición del recurso podrá suspender la ejecución del 

acto o resolución recurrida cuando así lo solicite el recurrente en el escrito de 

interposición, conforme a las siguientes reglas: 

 

I.-Tratándose de multas, si el pago de éstas se garantizan de la Auditoría 

General en los términos y plazos previstos en el Código Fiscal del Estado; y...” 

 

Del análisis al precepto legal, se desprende que los agravios expresados 

por la parte actora son infundados, pues aun cuando en la resolución de fecha 

dieciocho de junio de dos mil doce, dictada en el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE-OC-037/2011, se impuso al actor C. -------------------------

-------------------------, una multa por la cantidad de doscientos días de salarios 

mínimos vigente en la capital del Estado, la cual tiene el carácter de sanción 

administrativa, dicha circunstancia no es excluyente de la regla prevista por el 

citado artículo 171, el cual de su redacción no distingue ninguna excepción para  
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conceder la suspensión sin depósito previo, por lo que de conformidad a lo 

establecido en el mencionado artículo, la regla que ahí se contiene es que cuando 

se impugnen multas a través del Recurso de Reconsideración, éstas deben de 

garantizarse  en los términos y plazos previstos en el Código Fiscal del Estado, 

por consecuencia, la autoridad demandada actúo conforme a derecho al solicitar 

la garantía por la totalidad de la multa combatida. 

  

Por otra parte, debe decirse que tal y como lo señala el actor, la multa 

impuesta por las demandadas, no tiene el carácter de contribución, puesto que el 

artículo 2 del Código Fiscal del Estado de Guerrero, expresamente establece que 

son contribuciones los impuestos, derechos, productos y aportaciones de 

seguridad social; sin embargo, debe aclararse al demandante que la multa que 

como sanción le fue impuesta, representa un ingreso determinado a favor del 

Estado, puesto que así lo prevé el artículo 9 del Código Fiscal para el Estado de 

Guerrero, al establecer lo siguiente: “Son aprovechamientos los recargos, las 

multas y los demás ingresos del Estado no clasificables como contribuciones, 

productos o participaciones”; asimismo, que en términos de lo preceptuado por el 

artículo 62 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, dicho ingreso está determinado en específico  a 

favor de la Auditoría General del Estado, lo anterior se corrobora de la redacción 

del citado artículo, que textualmente dice: “Artículo 62.- Las multas se harán 

efectivas a través de la Secretaría, y serán entregadas mensualmente a la 

Auditoría General a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización, 

en cuyo caso el comprobante para que tales efectos exhiba servirá para 

demostrar dicho pago; si el responsable no cumple con su obligación, se dará 

vista a las autoridades hacendarias a efecto de procedan a su cobro conforme a 

la legislación aplicable”. Por último, es de mencionarse que artículo 143 del 

Código Fiscal Estatal, prevé lo siguiente: “Artículo 143.- No satisfecho o 

garantizado un crédito a favor del erario del Estado dentro del plazo que para el 

efecto señalen las disposiciones legales, se hará efectivo por medio del 

procedimiento administrativo de ejecución. En ningún caso se aplicará el 

procedimiento administrativo de ejecución, para cobrar créditos derivados por 

concepto de productos.”; ahora bien, de la literalidad a éste último precepto, se 

revela que el Procedimiento de Ejecución procede cuando se haya determinado 

un crédito a favor del Estado, y que éste no haya sido satisfecho o garantizado, 

asimismo establece que la única excepción para iniciar el citado procedimiento, es 

en el supuesto en que el crédito a favor derive por concepto de ingresos de 

contribuciones de las denominadas productos; por tanto, es evidente que el monto 

establecido por concepto de la multa impuesta al actor por la autoridad 

demandada, al ser un ingreso (aprovechamiento) determinado a favor de la 

Auditoría General,  adquirió la naturaleza de ser exigible incluso a través del 
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citado Procedimiento Administrativo de Ejecución, conforme a los artículos 2, 9 y 

143 del Código Fiscal del Estado de Guerrero.  

 

En virtud de lo anterior, y en atención a que la circunstancia de que la 

multa impugnada en el recurso de reconsideración derive de una sanción 

administrativa, la cual tiene el carácter de ingreso por APROVECHAMIENTO, no 

exime al recurrente de la obligación de garantizar el interés fiscal en la forma 

indicada en el acuerdo impugnado de fecha dos de agosto de dos mil doce, 

porque el artículo 171 fracción I de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, no prevé casos de excepción, es 

ajustado a derecho que la demandada haya exigido como requisito de efectividad 

para la suspensión, el depósito previo de la garantía por la totalidad de la cantidad 

de la multa, puesto que así lo exige el artículo 171 fracción I de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 138/2008, emitida por 

la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

registro 168607, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 445, que literalmente establece lo 

siguiente: 

 
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA 
SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE 

CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto 
en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de 
contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse 
discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá 
sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a 
nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa 
o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las 
contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se 
lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no 
obstante que las multas administrativas constituyen 
aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. 
del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la 
naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 
4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la 
suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el 
interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la 
Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos 
del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, 
no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con 
independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de 
Amparo que regulan formas distintas de garantía. 
 

Asimismo, con similar criterio se pronunció el Séptimo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.7o.A.86 A (10a.), con 

número de registro 2003317, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2178,  cuyo rubro y texto 

dicen: 

MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA 
EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 
PROMOVIDO EN SU CONTRA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL 
INTERÉS FISCAL MEDIANTE SU PAGO EN CANTIDAD 

ACTUALIZADA. El artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación 
establece que las multas administrativas constituyen 
aprovechamientos, y su diverso precepto 21 prevé que si éstos no 
se cubren en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió 
hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe. Por su parte, el 
primer párrafo del numeral 135 de la Ley de Amparo dispone que si 
éste se pide contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, 
podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto 
reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en 
efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o 
la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, el que 
tendrá que cubrirse con el monto de las contribuciones, 
aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, 
asegurando con ello el interés fiscal. Así las cosas, para que surta 
efectos la suspensión en el juicio de amparo promovido contra una 
multa administrativa no fiscal, el quejoso debe garantizar el interés 
fiscal mediante su pago en cantidad actualizada, por lo que el 
juzgador no debe rechazarlo al considerar que es distinto al importe 
de la multa impuesta sin actualización, en virtud de que el 
agraviado cumplió con ese requisito de efectividad hasta donde le 
fue posible, máxime que corresponde a las autoridades 
responsables requerir los documentos necesarios para el caso de 
hacer efectiva dicha suma, de sobreseerse en el juicio de amparo, 
o bien, negarse la protección de la Justicia Federal. 
 

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 del acto impugnado, consistente en el Acuerdo 

de fecha dos de agosto de dos mil doce, dictado en el Recurso de 

Reconsideración que se lleva ante la Auditoria General del Estado, bajo el 

número de expediente AGE-DAJ-RR-011/2012, mediante el cual se resuelve 

conceder la suspensión  hasta en tanto el C.  -----------------------------------------, 

deposite la garantía que ampare la totalidad de la multa impuesta en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-037/2011. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

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

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

resolverse y se; 
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R E S U E L V E 

 

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

 
SEGUNDO.- Se declara la validez del acuerdo dictado en el expediente 

administrativo número AGE-DAJ-RR-011/2012, de fecha dos de agosto de  dos mil 

doce, por el Director de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría General del Estado, en 

atención a los razonamientos precisados en el considerando último de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.- 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. 

 
CUARTO.- 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, ante la LICENCIADA MARÍA LUISA 

NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, habilitada por acuerdo de 

pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS  
 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

                                           TCA/SRCH/127/2012 

 

 


