
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/221/2014 
 
ACTOR: ------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADDEMANDADA: AUDITORÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERREROY OTROS 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de enero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/221/2014, promovido por los CC. ---------------------------------------------------, -------

------------------------------------- y -----------------------------------------------------, contra actos del 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURIDICOS y ACTUARIO HABILITADO, todos de la Auditoría General del Estado de 

Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintidós de agosto de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

los CC----------------------------------------------------------, ----------------------------------------- y ----------

---------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS y 

ACTUARIO HABILITADO, todos de la Auditoría General del Estado de Guerrero, la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “Acuerdo de fecha ocho de julio del año 

dos mil catorce, y comunicado éste bajo el número AGE/DAJ/0605/2014”; al 

respecto, los actores relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convinieron, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes y solicitaron 

la suspensión del acto impugnado. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, se admitió 

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/221/2014, por lo 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 
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dicho término, se le 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, y 

por otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Por escrito presentado el día nueve de octubre de dos mil catorce, las 

autoridades demandadas en el presente juicio, interpusieron recurso de revisión en 

contra del acuerdo de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, que concedió 

la suspensión del acto impugnado; admitido, se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes y a través del 

acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se le tuvo a la parte 

actora en el presente juicio por no contestando los agravios del recurso de revisión 

interpuesto por las demandadas, por lo que se ordenó remitir el expediente 

duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de procedente, se resolvió 

determinando confirmar el auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, 

por lo que quedó firme la medida cautelar concedida. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, se 

tuvo a las autoridades demandadas, por contestando la demanda instaurada en su 

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

las pruebas que señalaron en su capítulo respectivo y por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad expresados por los accionantes; por otra parte, se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diecinueve de 

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

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo 

constar la inasistencia de las partes contenciosas del presente juicio, y en la etapa 

de formulación de alegatos, tal y como quedó asentado en líneas precedentes las 

partes contenciosas fueron omisas en apersonarse a ésta Sala de Audiencias y toda 

vez que no existe constancia de que hayan presentado ante la oficialía de partes de 

ésta Sala Regional sus alegatos de forma escrita, se les tuvo por precluído su 

derecho para hacerlo con posterioridad, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 

132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a 
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ésta Sala competencia para conocer y resolver 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, y en el presente caso los CC. ------------------------------------------------------

---------, -------------------------------- y -----------------------------------------------------, impugnaron el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el 

cual deriva de la facultad sancionadora de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, 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 la parte actora adjuntó a su escrito inicial de demanda 

las cedulas de notificación del acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce; 

las cuales se encuentra agregadas de foja 56 a foja77 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 a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

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

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 
Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
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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. 

 

La autoridades demandadas en el presente juicio, de forma conjunta 

señalaron que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 74 

fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por proceder el agotamiento obligatorio del recurso ante la propia 

Auditoría, toda vez que la demanda de nulidad interpuesta en contra del acuerdo 

de fecha ocho de julio de dos mil catorce, que ordenó hacer efectiva la medida de 

apremio interpuesta a los actores, por omitir dar cumplimiento a la entrega del 

informe financiero semestral correspondiente a los meses julio a diciembre y la 

cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2013, en razón de que no fueron 

entregados dichos documentos en los plazos que señala la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero y no 

obstante que en el acuerdo de requerimiento se les dio un plazo para que los 

actores cumplieran con la entrega de los documentos requeridos, hicieron caso 

omiso a dicha petición, y en consecuencia se le aplicó la medida de apremio 

plasmada en el acuerdo que por esta vía se combate; por lo que, tomando en 

consideración que el artículo 165 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, contempla la obligatoriedad para el servidor 

público o particulares, personas físicas o jurídicas de impugnar mediante el 

recurso de reconsideración los actos o resoluciones que en el ejercicio de la 

fiscalización emanen de la  Auditoría General con excepción de los actos 

derivados de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 

resarcitorias a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la materia, por lo tanto 

procede la interposición del recurso de reconsideración ante la propia Auditoría 

General del Estado y no el juicio de nulidad, como lo quieren hacer valer los 

actores. 

 

Al respecto, a criterio de esta Juzgadora, la causal de improcedencia 

prevista en la fracción IX del artículo 74 del Código en la materia, invocada por las 

autoridades demandadas, no se encuentra acreditada, en atención a las 

consideraciones siguientes: 
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En primer término cabe precisar que el artículo 165 de la Ley número 1028 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece lo 

siguiente:  

 
“Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de 
fiscalización emanen de la Auditoria General, se impugnaran por el servidor 
público o por particulares, personas físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, 
mediante el recurso de reconsideración, cuando los estimen contrarios a 
derecho, infundados o faltos de motivación, con excepción de los que se deriven 
del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.” 

 
De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, el servidor público, 

particulares, personas físicas o jurídicas, pueden impugnar las resoluciones o 

actos que en el ejercicio de fiscalización emanen de la Auditoría General, 

directamente ante la propia Auditoría, sin embargo, es de destacarse que dicho 

precepto no condiciona la procedencia del juicio contencioso administrativo al 

indefectible agotamiento de la sede administrativa, sino que otorga la posibilidad a 

los sujetos en comento para que, de así quererlo, deduzcan libremente sus 

derechos en la jurisdicción administrativa, habida cuenta que la instauración de los 

recursos en nuestro sistema legal representa un beneficio para los particulares y 

no una trampa procesal, lo anterior es así, dado que ese tipo de impugnaciones 

implican un autocontrol de la autoridad sancionadora, en consecuencia, salvo que 

la norma diga lo contrario de forma expresa, los sujetos afectados pueden 

hacerlos valer o no. 

 

 Asimismo, conforme al espíritu que persiguen las reformas 

constitucionales llevadas a cabo el seis y diez de junio de dos mil once, que 

reconocen la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del 

principio pro persona, que impone a los órganos jurisdiccionales el deber de 

interpretar las disposiciones legales en la forma más favorable al justiciable, con la 

finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, entendida ésta como 

la solución de aspectos litigiosos, luego entonces, debe considerarse que si la 

voluntad del legislador hubiera sido establecer la obligatoriedad que menciona la 

autoridad demandada, sin lugar a dudas lo habría redactado en el texto mismo del 

citado ordenamiento, suponer lo contrario obstaculizaría para los gobernados el 

acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia que establece el 

artículo 17 Constitucional, de tal manera que la redacción no se establece tal 

obligatoriedad, en aras de dar cumplimiento a la garantía de acceso a la 

impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, se concluye que 

el supuesto previsto en el artículo 165 de la Ley número 1028 de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, no establece la obligatoriedad de 

agotar el recurso de reconsideración, y por consecuencia es procedente el juicio 

de nulidad contra los acuerdos de la Auditoría General del Estado en los que se 

impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, aun cuando 
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previamente no se hayan agotado el recurso de reconsideración, ante la propia 

Auditoría. 

 

De lo anterior, se concluye que la causal de improcedencia y sobreseimiento 

antes señalada es inoperante, en virtud de que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo si es competente para conocer del presente asunto, por los 

argumentos señalados en líneas precedentes. 

 

Las autoridades demandadas en el presente juicio, señalaron además que 

se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 74 fracción XI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

toda vez que la demanda de nulidad interpuesta en contra del acuerdo de fecha 

ocho de julio de dos mil catorce, que ordenó hacer efectiva la medida de apremio 

interpuesta por el actor por omitir dar cumplimiento a la entrega del informe 

financiero semestral correspondiente a los meses julio a diciembre y la cuenta 

pública anual del ejercicio fiscal 2013, en razón de que no fueron entregados 

dichos documentos en los plazos que señala la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero y no obstante que en el 

acuerdo de requerimiento se les dio un plazo para que los actores cumplieran con 

la entrega de los documentos requeridos, hicieron caso omiso a dicha petición, y 

en consecuencia se le aplicó la medida de apremio plasmada en el acuerdo que 

por esta vía se combate; en ese sentido, el acuerdo impugnado es derivado de 

otro consentido como lo fue el acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil 

catorce, en que se efectuóel apercibimiento con una multa y el oficio 

AGE/0146/2014, de fecha veintisiete de junio del mismo año, mediante el cual se 

notificó el acuerdo de requerimiento mismos que no fueron combatidos, luego 

entonces el acuerdo impugnado es consecuencia legal y necesaria de citado 

acuerdo y oficio, ya que desde el momento en que los actores fueron notificados 

del requerimiento formulado, tuvieron conocimiento de que si iban a cumplir o no 

el mencionado requerimiento,y por lo tanto, desde ese momento que sabían que el 

requerimiento se encontraba afectando sus intereses, en consecuencia al derivar 

el acto impugnado de actos consentidos es improcedente el juicio de nulidad. 

 

En ese sentido, ésta Sala de Instrucción considera que la presente causal 

de improcedencia señalada por las autoridades demandadas, resulta inoperante, 

en virtud de que la advertencia o apercibimiento en la que se determina que se 

impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y 

distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende 

de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado, es 

decir, que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se 

apercibe con su aplicación, sino que lo que motiva a la imposición de la multa es 

en si la omisión de cumplir con dicha advertencia. Por esa razón, la circunstancia 

de que no se impugnen los proveídos por los cuales se realiza el apercibimiento 
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de que en caso de incumplimiento se harán acreedores a una multa, no conduce a 

sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida 

sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de 

nulidad promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una 

consecuencia legal necesaria de dichos acuerdos. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con número de 

registro 2003086, de la Decima Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, materia  

administrativa, señala lo siguiente: 

MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E 
IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO 
CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA 
PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no 
acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la 
referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la 
orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que 
la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se 
apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por 
esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se 
determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a 
una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el 
apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro 
consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea 
improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de 
dicho acuerdo. 

De lo anterior, se concluye que la causal de improcedencia y sobreseimiento 

antes señalada es inoperante, en virtud de que el acto impugnado no deriva de un 

acto consentido, por los argumentos señalados en líneas precedentes. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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 formulan los CC.--------------------------------------------------, -------

----------------------------------- y ----------------------------------------------- respecto del acuerdo 

de fecha ocho de julio de dos mil catorce, emitida por el Auditoría General del 

Estado de Guerrero, en la cual sancionan a los actores con un monto de 

seiscientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de 

Guerrero. 

 

Ahora bien, ésta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 fracción V y 130, se estatuye 
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que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere 

alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente 

para que la Sala del conocimiento determine la invalidez de los actos reclamados 

por el actor, lo anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con 

independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas 

alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se 

determine la invalidez de los actos de autoridad impugnados, consecuentemente, 

basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de 

alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el caso deincumplimiento 

y omisión de las formalidades legalmente deben revestir. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo 

siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal de 
nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 17 
constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la 
nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer 
del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el 
sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría que 
ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de anulación 
cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de 
nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los motivos de ilegalidad 
que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución y si alguna 
resultó fundada, es suficiente para declarar la nulidad aludida, sin que sea 
necesario estudiar los siguientes motivos de invalidez, pues por su 
naturaleza, en términos del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, 
produce la nulidad citada y excluye el estudio de las restantes. 

 

En ese sentido, ésta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, el SEGUNDO concepto de nulidad e 

invalidez señalado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en el cual 

refieren que les causa agravio el acuerdo impugnado, en virtud de que resulta 

violatorio a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; 178 fracción XVI y 150 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberado del Estado de Guerrero; 3, 4, 77 fracción XXX, 59, 90 

fracción VII,156 y 160 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, toda vez que el articulo 156 antes 

mencionado, prevé que la Auditoría General del Estado, para poder hacer cumplir 

sus determinaciones podrá imponer a los servidores públicos, ex servidores 

públicos, titulares o representantes legales de las entidades fiscalizables, 

particulares, personas físicas o jurídicas y auditores externos, como medida de 

apremio, las siguientes: “Amonestación privada o pública; suspensión temporal, 

sin goce de sueldo hasta por tres meses, en tratándose de servidores públicos por 

designación o nombramiento; multa equivalente de 100 a 600 días de salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado; y el auxilio de la fuerza pública”, 

en relación con lo dispuesto en el artículo 160 de la legislación señalada, que 

determina que “para la imposición de las multas que como medida de apremio 

determine la Auditoría General, se observará lo dispuesto en el artículo 59 de esta 

Ley”, para mayor claridad el artículo 59 del ordenamiento en cita, refiere que “Las 

sanciones señaladas en el presente capítulo se impondrán tomando en cuenta los 

siguientes elementos: I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; II.- Las 

circunstancias socio-económicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los 

antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones, y VII.- El monto del beneficio económico, y de los 

daños y perjuicios derivados del incumplimientode obligaciones. 

 

Continua manifestando el actor en el presente juicio,  que los artículos 59 y 

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

Guerrero, se aplicaron inexactamente, en virtud de que señalan que toda 

imposición como medida de apremio deben observarse lo establecido en el 

numeral 59 invocado, sin embargo, en el caso concreto, el Encargado de 

Despacho de la Auditoría General del Estado, en ninguna de sus líneas del 

acuerdo impugnado, argumentó dichos elementos en forma clara y precisa, toda 

vez que es de estricto derecho que el emisor del citado acuerdo, debió de 

constreñirse y analizar describiendo por ende, y de forma pormenorizada los 

elementos de referencia, y no como sucedió en la especie, puesto que únicamente 

dichos elementos los señaló de forma genérica, abstracta, imprecisa e impersonal. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas en el presente juicio, de forma 

conjunta contestaron respecto del SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez 

señalado por los actores, que es totalmente inoperante para invalidar el acuerdo 

de fecha ocho de julio de dos mil catorce, que ordenó hacer efectiva la medida de 

apremio impuesta a los actores con motivo de la falta de presentación en tiempo y 
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forma del informe financiero semestral correspondiente a los meses julio a 

diciembre y la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2013, en razón de que es 

falso que los actores manifiesten que no se señalaron con precisión los elementos 

que debieron ser observados para imponer la multa máxima, afirmaciones que 

carecen de sustento legal jurídico, debido a que en el Acuerdo impugnado como 

se comprueba con la copia certificada del mismo, se plasmaron debidamente los 

elementos que se tomaron en cuenta para aplicar la sanción máxima, con lo que 

se le dio estricto cumplimiento a lo que ordena el artículo 160 en correlación con el 

artículo 59 de la Ley número 1028, además de que en el acuerdo impugnado se 

expusieron los motivos por los cuales los actores se hicieron acreedores a la 

medida de apremio impuesta, y se señalaron los artículos en que se apoyó para 

arribar a tal conclusión. Por otra parte, es de explorado derecho que Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece 

dos clases de multas que la Auditoría General del Estado, puede imponer a los 

servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones, mismas que son las 

siguientes: A) Las impuestas como sanciones por responsabilidades 

administrativas, que resultan como consecuencia de la falta de incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, las cuales están previstas en el artículo 131 

fracción I inciso e de la Ley referida; y B) Las que se imponen por desacato a un 

mandato del Auditor General del Estado y que tienen su fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 90 fracción VII en relación con el diverso 156 fracción III de 

la Ley de la materia, donde se contempla la multa como medida de apremio, 

tendiente a garantizar el  cumplimiento de los requerimientos que realice el Auditor 

General a las Entidades Fiscalizadas para que proporcionen la documentación o 

información que le sea requerida, para poder cumplir con los objetivos de la 

Auditoría General del Estado. 

 

Continúan manifestando las demandadas, que la Ley de Fiscalización en 

mención, establece que las sanciones que se apliquen por incumplimiento a una 

de las obligaciones previstas en la Ley de la materia, deberán de imponerse 

tomando en consideración los elementos que de manera textual establece el 

artículo 59 de la Ley de Fiscalización; por otra parte, las multas mencionadas en el  

inciso B), que se aplican por incumplimiento de un requerimiento realizado por el 

Auditor General del Estado, solo constituyen una medida de apremio para hacer 

efectivo el cumplimiento de sus requerimiento, mismas que resultan de lo 

establecido del artículo 156 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, en el cual se establecen las medidas de 

apremio, que podrán aplicarse en caso de incumplimiento a un requerimiento y las 

cuales obedecen a la necesidad de que el Auditor General del Estado, pueda 

hacer cumplir su determinación y tiene por objeto obligar a los requeridos a dar 

cumplimiento a lo solicitado, entre esas medidas se encuentra la multa equivalente 

de cien a seiscientos días de salario mínimo general vigente; por lo tanto para 
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aplicar  las medidas de apremio es de explorado derecho que resulta innecesario 

analizar la mala fe o no la conducta del requerido puesto que la legalidad de las 

multas como medida de apremio deriva de que se observen o tras formalidades, 

como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistentes 

en: 1.- Que exista un requerimiento legitimo y por escrito de la Auditoría General 

del Estado, 2.- Que al realizarse dicho requerimiento se aperciba al obligado que 

en caso de no cumplirlo se aplicará una medida de premio; 3.- Que se determine 

con precisión la medida de apremio a aplicar en la Ley; 4.- Que se notifique el 

mandato al sujeto obligado a su cumplimiento; y 5.- Que apartir de que surta 

efectos su notificación el acuerdo que contiene el requerimiento legitimo de la 

autoridad, sin que hubiera cumplido con el mismo en el término concedido, se 

haga efectiva la medida de apremio al contumaz. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el SEGUNDO motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en 

su concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, ésta Sala de Instrucción considera que resulta 

conveniente puntualizar que del análisis al acto impugnado, consistente en el 

acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce, se desprende que se trata de un 

acto de molestia, toda vez que al provenir de las facultades sancionadoras que la 

Ley de Fiscalización Superior otorga al C. Auditor General del Estado, obliga a sus 

destinatarios a que den cumplimiento a un mandato, por lo que, para que estos 

sean considerados legales, deben observar el cumplimiento de las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución 

Federal.  

 

En ese sentido, resulta oportuno enfatizar que el artículo 16 párrafo 

primero constitucional establece: "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..."; 

dicho precepto legal, consagra la garantía de legalidad, consistente en la 

fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar al 

llevar a cabo sus actos, lo cual, de una correcta interpretación, debe entenderse, 

primero, por fundamentación, que el acto de autoridad se sustente en una 

disposición normativa de carácter general, esto es que la Ley prevea una situación 

concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; en otras 

palabras que exista una Ley que así lo autorice, de manera que las autoridades 

sólo pueden hacer lo que la Ley les permite y segundo, por motivación del acto de 

autoridad, indicar las circunstancias y modalidades del caso particular por las que 

se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente 
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establecido por la Ley, así, la motivación legal implica la necesaria adecuación que 

debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el 

caso específico en el que este va operar o surtir sus efectos. 

 

En síntesis, dicha garantía constitucional condiciona a que todo acto de 

molestia debe reunir los requisitos de fundamentación y motivación de la causa 

legal del procedimiento, por lo que se entiende el acto o la serie de actos que 

provocan la perturbación en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de 

un gobernado realizados por la autoridad competente y no sólo debe tener una 

causa o elemento determinante, sino que éstos sean legales, es decir fundados y 

motivados en una Ley en su aspecto material, esto es una disposición normativa 

general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas, porque se 

considera que la falta de los elementos produce estado de indefensión al 

gobernado, en tanto que si no conoce o no se puede tener la certeza de todos y 

cada uno de los elementos precisados, todo lo cual imposibilita determinar si el 

acto lesivo de sus intereses se dictó o no conforme a la Ley. 

 

Precisado lo anterior, y como acertadamente lo aduce la parte actora en su 

segundo concepto de nulidad e invalidez, la autoridad demandada al emitir el 

acuerdo impugnado, mismo que obra en copia certificada de foja145 a foja 157 del 

expediente en estudio, y que produce pleno valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, emitió el acto de manera ilegal, en virtud de que el Auditor General 

analizó lo estipulado en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas, de la siguiente manera: 

 
“- - - ACUERDO.- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los ocho 
días del mes de julio del año dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Visto el estado que guarda el requerimiento efectuado por segunda ocasión a los 
CC. -------------------------------------------------, -------------------------------- y -----------
----------------------------, en su carácter respectivo de Presidenta Municipal, Sindico 
Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, con motivo 
de la falta de presentación en tiempo y forma del informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses de julio a diciembre y la Cuenta Pública Anual del 
Ejercicio Fiscal 2013, del Ayuntamiento antes mencionado, mismos que no dieron 
cumplimiento con la entrega del informe y la cuenta pública requeridos; y 
atendiendo a que esta Auditoría General del estado por acuerdo de fecha veintisiete 
de junio del año en curso, ordenó requerir a los CC. --------------------------------------
-------------, -------------------------------------- y -------------------------------------, en su 
carácter respectivo de Presidente Municipal, Sindico Procurador y Tesorero, del 
Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, la entrega ante esta Auditoría General 
del Estado, del Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses de julio a 
diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, bajo el apercibimiento 
de que en caso de no remitirlo dentro del término concedido, se les aplicaría la 
medida de apremio prevista por el artículo 156 fracción III de la ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, (…). 
 
Con base a los fundamentos expuestos, se hace efectivo el apercibimiento hecho y 
se impone a los CC. --------------------------------------------, --------------------------- y -
--------------------------------, en su carácter respectivo de Presidente Municipal, 
Sindico Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, la 
medida cautelar consistente en una multa equivalente a seiscientos días de salario 
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mínimo general vigente en esta capital del Estado a cada uno de los servidores 
públicos referidos, misma que ya se les había dado a conocer mediante el acuerdo 
de fecha veintisiete de junio del año en curso, y que les fue notificado a través del 
oficio número AGE/0146/2014; (…). 
 
En ese sentido, es criterio de este resolutor, que la multa determinada como 
medida de apremio impuesta a los contumaz, resulta totalmente apegada a 
derecho, porque se  aplica en cumplimiento a lo señalado por el artículo 160 de la 
ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y 
tomando en cuenta los elementos estipulados en el artículo 59de la Ley de la 
Materia, que son: I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que se infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de esta ley o las que se dicten con base a ella; II.- Las circunstancias 
socio-económicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y 
las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución; V.- La antigüedad en el Servicio; VI.- La reincidencia en el cumplimiento 
de obligaciones, y VII.- El monto del beneficio económico, y de los daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones. 
 
Así tenemos que para individualizar la multa como media de apremio 
impuesta a los contumaz, se consideran las constancias de autos del requerimiento 
efectuado mediante el acuerdo de fecha veintisiete de junio del año en curso, 
mismo que les fue notificado el día primero de julio del año en curso siendo las 
catorce horas, a través del oficio de notificación AGE/0146/2014 de fecha 
veintisiete de junio del presente año. 
 
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; debe decirse que se 
clasifica como grave la falta administrativa de los servidores públicos, pues su 
conducta contumaz, y la omisión de cumplir con la obligación que la Ley les impone 
de presentar en tiempo y forma el Informe Financiero Semestral correspondiente a 
los meses de julio a diciembre, y la cuenta pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, 
del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, ya que a la fecha no lo han hecho, 
como se señaló en el Acuerdo de fecha veintisiete de junio del año en curso, donde 
se les requirió la entrega de dichos documentos, con su conducta contravienen los 
objetivos esenciales de la Auditoría General del Estado, mismos que en el artículo 
29 de la citada Ley de Fiscalización y que son entre otros el de fiscalizar los 
recursos públicos y verificar que las acciones realizadas por la Administración 
Municipal, se llevaron a cabo en los términos de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, conforme a criterios normativos, planes y programas 
aprobados. Esto a fin de suprimir las prácticas que infrinjan la Ley de la materia, y 
que limitan a ésta Auditoría General del Estado, de cumplir con los fines para los 
que fue creada como con, entre otros, el de garantizar el derecho de una efectiva 
rendición de cuentas a los ciudadanos de parte de las entidades fiscalizables, que 
señala el artículo 69 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Guerrero. 
 
En relación a las circunstancias socio-económicas de los servidores 
públicos, se considera que se desempeñan como Presidente Municipal, Sindico y 
Tesorero, del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, que perciben un sueldo 
por su trabajo, de ahí que se estimen que tiene la suficiente solvencia económica, 
para sufragar la multa a que se hicieron acreedores por no dar cumplimiento al 
requerimiento que se les realizó. 
 
Ahora bien, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de los 
infractores, se traducen en que se trata de servidores públicos en funciones de 
mayor jerarquía en el Ayuntamiento, como son Presidente Municipal que es el 
representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Pública Municipal, el 
Sindico Procurador como Órgano de Control Interno, encargado de vigilar la 
correcta administración y aplicación de los recursos, así como la entrega oportuna 
de la cuenta pública al Órgano Técnico del Congreso del Estado; y el Tesorero por 
ser quien formula e integra la cuenta de la Hacienda Pública Municipal y los 
Informes Financieros y tiene la obligación de presentarlos en tiempo y forma a ésta 
Auditoría General del Estado, en términos de los que disponen los artículos 62 
fracción IV, 72, 73 fracción XXVI, 77 fracción VI, 106 fracciones V, IX y XVI, 169, 
244 párrafo segundo de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
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que con el año en el que se desempeñó de los cargos, ejercidos en el 
Ayuntamiento y su grado de estudios ya tienen pleno conocimiento que en caso de 
no cumplir con los requerimientos que les realice esta Auditoría General del Estado, 
se harán acreedores a las medidas de apremio estipuladas en la Ley de la Materia. 
 
Respecto de las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son que 
incumplieron con el requerimiento que se les realizó y no presentaron (omisión) en 
tiempo y forma el Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses  julio 
a diciembre y la cuenta pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, no obstante que 
dicha obligación la consagra la Ley de la materia, aunado a que esta Auditoría 
General del Estado, les ha impartido una constante capacitación respecto a la 
obligación que tienen de atender los requerimientos y de rendir oportunamente los 
informes financieros y sus condiciones de entrega; sin embargo, fueron omisos en 
cumplir cabalmente con el requerimiento que se les realizó. 
 
La antigüedad en el servicio. Esto sin lugar a dudas queda acreditado, pues es 
un hecho notorio que en el desempeño de los cargos ejercicios en el Ayuntamiento 
ya tienen plano conocimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos 
que les realice esta Auditoría General del Estado se harán acreedores a las medidas 
de apremio estipuladas en la Ley de la materia. 
 
La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones. Esta queda 
fehacientemente acreditada en razón de que mediante Acuerdo de fecha ocho de 
abril de dos mil catorce, esta Auditoría General del Estado, también sancionó a los 
CC. ------------------------------------, ---------------------------- y ----------------------------
--------, en su carácter respectivo de Presidente Municipal, Sindico Procurador y 
Tesorero, del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, por la no entrega en 
tiempo del Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses de julio a 
diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, del Ayuntamiento que 
nos ocupa, con lo que se acredita la reincidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones que tienen como servidores públicos del Ayuntamiento que 
representaron. 
 
El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados 
del incumplimiento de obligaciones. Este requisito se cumple en razón de que 
al no dar cumplimiento al requerimiento realizado, se generan daños y perjuicios a 
la Auditoría General del Estado, pues con la conducta contumaz de omitir presentar 
los documentos requeridos, se contraviene el principal, objetivo de este Órgano 
Fiscalizador, que se encuentra señalado en el artículo 29 de la ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y que es 
entre otros, el de revisar los informes y las cuentas públicas para verificar que se 
hayan cumplido con las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias 
aplicables al ejercicio del presupuesto en materia de registro, contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación, baja de bienes, muebles e inmuebles, almacenes y demás 
activos y recursos materiales de la Entidad Fiscalizada. Esto a fin de suprimir las 
prácticas que infrinjan la Ley de la materia que limitan a ésta Auditoría General del 
Estado, para cumplir eficazmente con los fines que fue creada como son entre 
otros, el de garantizar el derecho a una efectiva rendición de cuentas a los 
ciudadanos de parte de las entidades fiscalizables, como lo señala el artículo 69 de 
la Ley número 1028, (…).” 
 

LO SUBRAYADO Y REMARCADO ES PROPIO 
 

Como se puede apreciar de las consideraciones que sustentan el acto 

impugnado, el Auditor General del Estado, fundamentó el acuerdo para aplicar la 

medida de apremio en el siguiente artículo:  

 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 156.- Para hacer cumplir sus determinaciones, la Auditoria General 
podrá imponer alos servidores, ex servidores públicos, titulares o representantes 
legales de las entidades fiscalizables,particulares, personas físicas o jurídicas y 
auditores externos, como medidas de apremio, las siguientes: 
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I.- Amonestación privada o pública; 
II.- Suspensión temporal, sin goce de sueldo, hasta por tres meses, en tratándose 
deservidores públicos por designación o nombramiento; 
III.- Multa equivalente de 100 a 600 días de salario mínimo general vigente en la 
capital delEstado; y 
IV.- El auxilio de la fuerza pública. 

 

Sin embargo, como lo señalan los actores en el presente juicio, la autoridad 

demandada al aplicar la medida de apremio,analizó indebidamente los artículos 

158, 160 en relación con el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización  

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, mismos que establecen 

lo siguiente: 

 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTÍCULO 158.- Las medidas de apremio se aplicarán de manera independiente 
y no eximen alinfractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las 
situaciones que las motivaron. 
 
ARTÍCULO 160.- Para la imposición de las multas que como medida de apremio 
determine laAuditoria General, se observará lo dispuesto en el artículo 59 de esta 
Ley. 

 
ARTÍCULO 59.- Las sanciones señaladas en el presente capítulo se impondrán 
tomando en cuenta los siguientes elementos: 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley 
o las que se dicten con base en ella; 
II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V.- La antigüedad en el servicio; 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VII.- El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento de obligaciones. 

 

De lo anterior, se observa la obligación de la autoridad para que al imponer 

la medida de apremio consistente en multa, deba atender lo dispuesto por los 

artículos 160 en relación con 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización  Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ello quiere decir, que en su 

emisión es necesario establecer los elementos del artículo 59 de la Ley para poder 

determinar con precisión la gravedad de la responsabilidad en que se incurra, las 

circunstancias socio-económicas del servidor público, el nivel jerárquico, los 

antecedentes y las condiciones del infractor, las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución, la antigüedad en el servicio, la reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones, y el monto del beneficio económico, y de los 

daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones, ya que dichos 

elementos sirven de directriz para poder determinar el monto de la medida de 

apremio. 

 

 Ahora bien, ésta Sala de Instrucción advierte que se impuso a los actores 

una multa equivalente a seiscientos días de salario mínimo general vigente en la 

capital del Estado, lo que conlleva forzosamente a que la autoridad impositora 

deba individualizar la multa, es decir, realice un análisis para determinar su 
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decisión respecto a la cuantía a imponer, lo cual como se desprende del estudio al 

acto materia de impugnación no aconteció, toda vez que si bien redactó los 

requisitos estipulados en el artículo 59 de la Ley 1028 mutireferida, lo cierto es que 

lo aplicó de forma indebida, ya que respecto de la GRAVEDAD DE LA 

RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, estableció que “se clasifica como grave la 

falta administrativa de los servidores públicos, pues su conducta contumaz, y la 

omisión de cumplir con la obligación que la Ley les impone de presentar en tiempo 

y forma el Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses de julio a 

diciembre, y la cuenta pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, del Ayuntamiento de 

Leonardo Bravo, Guerrero, ya que a la fecha no lo han hecho, como se señaló en 

el Acuerdo de fecha veintisiete de junio del año en curso, donde se les requirió la 

entrega de dichos documentos, con su conducta contravienen los objetivos 

esenciales de la Auditoría General del Estado, (…)”, sin embargo, argumento que 

no es suficiente para tener por motivado un acto, ya que no especificó por qué 

consideró que las conductas fueron graves, es decir, no determinó el grado de 

participación respecto de los servidores públicos sancionados, en relación a las 

atribuciones con las conductas cometidas; no especificó las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se cometieron las supuestas conductas graves, el 

beneficio o la afectación causada, todo ello para que los actores tuvieren certeza 

del por qué se está calificando la conducta supuestamente cometida como graves. 

 

Asimismo, ésta Sala de Instrucción considera oportuno mencionar que si 

bien es cierto que la legislación local aplicable no existe disposición alguna que 

establezca cuáles son los actos u omisiones de los Servidores Públicos deban 

calificarse como graves, lo cierto es que esto no significa que el órgano 

administrativo correspondiente no pueda realizar dicha calificación, tomando en 

cuenta la naturaleza y las consecuencias que pudieran causarse con las 

conductas infractoras, por lo tanto, el argumento de motivación de la gravedad 

invocado por las autoridades emisoras resulta ser insuficiente  e indebido para 

poder reconocer la validez del acto. 

 

Por otra parte, respecto del análisis delMONTO DEL BENEFICIO 

ECONÓMICO, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, la autoridad demandada, señaló que: 

“se generan daños y perjuicios a la Auditoría General del Estado, pues con la 

conducta contumaz de omitir presentar los documentos requeridos, se contraviene 

el principal, objetivo de este Órgano Fiscalizador, que se encuentra señalado en el 

artículo 29 de la ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, y que es entre otros, el de revisar los informes y 

las cuentas públicas para verificar que se hayan cumplido con las disposiciones 

jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio del presupuesto 

en materia de registro, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de 
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bienes, muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales 

de la Entidad Fiscalizada, (…)”, de lo que se puede advertir que la autoridad no 

refiere alguna cantidad liquida sobre cuánto asciende el monto del beneficio 

económico de los servidores públicos, ni tampoco hace referencia a cuál es el 

daño o perjuicio causado derivado del incumplimiento de obligaciones 

individualmente de cada Servidor Público, tomando en consideración que al ser 

Presidente, Tesorero y Sindico Municipal, tienen diferentes obligaciones 

establecidas en la Ley, por lo que no ha lugar a establecerles la misma obligación, 

igual grado de participación ni misma sanción, ya que las sanciones deben ser 

proporcionales a las obligaciones respectivas. 

 

Por lo que debe decirse que si bien es cierto en la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado, existe un parámetro de la multa a 

imponer, lo cierto es que dicho parametro permite a la autoridad tomar en cuenta, 

entre otros elementos, la gravedad de la infracción, el monto del beneficio 

economico, los daños y perjuicios ocasionados con el incumplimiento de sus 

obligaciones, para que haga uso de su arbitrio jurisdiccional y proceda a 

individualizarla en cada caso concreto, toda vez que al estar establecido el margen 

de acción, es para que se actúe con discrecionalidad basada en los apuntados 

lineamientos, luego entonces, para considerar fundado y motivado el acto de 

autoridad era necesario que al imponer la multa se sustentara en un análisis de las 

circunstancias de comisión de la infracción y del infractor, para proceder a la 

imposición de cualquier multa y determinar la aplicación del monto que puede ser 

el mínimo de 100 días o el máximo de 600, sin embargo en el presente caso la 

demandada no analizó debidamente tales elementos, toda vez que como ya fue 

trascrito en líneas anteriores, en el acuerdo impugnado se contiene la imposición 

de 600 días de salario, determinó indebidamente individualización de la multa, 

incidiendo con ello en la violación a los requisitos de fundamentación y motivación 

contemplados en los artículo 14 y 16 constitucionales. 

 

Por otra parte, respecto de lo señalado por las demandadas en la 

contestación de la demanda, en el sentido de que existen dos momentos 

procesales para imponer medidas de apremio, el primero, por incumplimiento a un 

requerimiento o desacato a la Autoridad, y el segundo, como imposición de una 

sanción por responsabilidad administrativa; asimismo, que por cuanto hace a la 

imposición de medidas de apremio dictadas por incumplimiento de requerimiento 

de autoridad, no le es aplicable el artículo 59 de la Ley de Fiscalización, toda vez 

que su observancia se limita cuando la Auditoría emplee medidas de apremio por 

incumplimiento a sus propias resoluciones; sin embargo, contrario a lo que 

mencionan  las demandadas, para la aplicación de las medidas de apremio en 

ambos casos se observará lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de 

Fiscalización, que establece de manera expresa y coactiva la obligación de la 

autoridad de cumplir con la determinación de fundar y motivar las sanciones con 
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base al análisis de los elementos contenidos en el artículo en comento, por lo que 

siguiendo el principio general de derecho que versa “Donde la Ley no distingue no 

hay que distinguir”, en ese sentido, cuando la Auditoría imponga una medida de 

apremio, sea cual fuere el  acto del que provenga, debe atender al precepto 59 de 

la Ley de Fiscalización; lo anterior es así, ya que en todos los actos de autoridad 

siempre se debe salvaguardar la legalidad, certeza, garantía de audiencia, debido 

proceso y seguridad jurídica, y en el presente asunto, aun y cuando no devenga 

de un procedimiento sino que solo es un requerimiento, las autoridades tienen la 

obligación de emitir sus actos debidamente fundados y motivados, atendiendo al 

principio de legalidad y seguridad jurídica. 

 

No obsta mencionar que no ha lugar a atender los argumentos que arguyen 

las autoridades demandadas en su contestación de demanda, en el sentido de 

aplicar de manera análoga la jurisprudencia con el rubro siguiente: “LAS MULTAS 

EN EL AMPARO. ES INNECESARIO ANALIZAR LA MALA FE DEL INFRACTOR EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3º. BIS DE LA LEY RELATIVA, POR HABERSE IMPUESTO 

ÉSTAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CODIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE.”, para 

justificar la inobservancia del artículo 59 de la Ley multireferida, toda vez que en el 

presente asunto la Ley expresamente establece el procedimiento para la 

imposición de las medidas de apremio, en ese sentido no ha lugar a aplicar la 

jurisprudencia por analogía de razón, como lo refiere la autoridad. 

 

En estas condiciones, para que el acto de molestia cumpla con los 

requisitos de fundamentación y motivación a que alude el artículo 16 

Constitucional, era menester que se determinaran debidamente los elementos 

contenidos en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización  Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ello para que losCC. ----------------------

---------------------------------------, ----------------------------------------y --------------------------------------

-----------, tuvieran la certeza de que el monto de la multa impuesta como medida de 

apremio es la debida, sin embargo en el presente asunto no ocurrió, por lo anterior, 

es evidente que le asiste la razón a la parte actora en cuanto a la ilegalidad del 

acuerdo de fecha ocho julio de dos mil catorce, por encontrarse indebidamente 

fundado  y motivado. 

 

Guarda relación con el tema, la tesis número I.3o.C.52 K, con número de 

registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, Abril de 2003, Página 1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR 
PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.De lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia 
precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) 
que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los 
documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del 
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procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como 
propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de 
molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad 
proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté 
habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la 
facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el 
deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los 
preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el 
principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la 
exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales 
la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran 
probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma 
aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben 
coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones 
sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone 
necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad 
de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en 
realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento.  

 

Asimismo guarda relación con el tema, la tesis con número de registro 

800024, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

VII, junio de 1991, Página 329 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 
MULTAS. REQUISITOS PARA SU IMPOSICION. Para una correcta imposición 
de la sanción económica, no es suficiente una simple cita de los preceptos 
legales que regulan, en ese aspecto el arbitrio de la autoridad impositora, ni es 
tampoco suficiente indicar las circunstancias que lo determinen en la forma 
genérica y abstracta en que se encuentran contenidas en la ley, sino que es 
menester acreditar la actualización de dichos supuestos, razonar su 
pormenorización y especificar los elementos de convicción con los cuales se 
determine tanto la capacidad económica del infractor como la existencia y 
gravedad de la infracción, adecuando dichos lineamientos con las circunstancias 
especiales de cada caso concreto. 
 
En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado 

que las autoridades demandadas al emitir el acto impugnado no cumplieron con 

las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, relativo a establecer 

fundamentos, exposiciones y motivos para emitir las multas impuestas a los CC. ----

------------------------------------, ------------------------------------------ y --------------------------------------

-----------, ésta Sala Regional considera fundado y suficiente para declarar la nulidad 

del acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce, el SEGUNDO concepto de 

nulidad vertido por el accionante en el presente juicio, en virtud de que se actualiza 

la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativos al 

incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado; por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acuerdo de fecha ocho 

de julio de dos mil catorce, emitido por el Encargado de Despacho de la Auditoría 

General del Estado; y con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento 

legal, el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad demandada deje 

INSUBSISTENTE el acuerdo que ha sido declarado nulo.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 
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, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, SegundaSecretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  

 

                LA  MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

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

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

TCA/SRCH/221/2014 


