
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/237/2014 
ACTOR: ----------------------------------- Y OTRO. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL 
DEL ESTADO. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de julio dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

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

TCA/SRCH/237/2014, promovido por los CC. -------------------------- y --------------------------

---------------------, contra actos de autoridad atribuidos al AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, 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 veinticinco de septiembre de dos mil 

catorce, comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. ---

-------------------------y ---------------------------------------, a demandar de la autoridad 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir 

en: “La resolución definitiva de fecha veintinueve de julio del año dos mil catorce, 

notificada a los suscritos el cuatro de septiembre del presente año, derivada del 

recurso de Reconsideración número AGE/DAJ/RR/019/2013, emitida por el 

Auditor General del Estado, ante los testigos de asistencia que firman al calce, 

misma que se adjunta en copia autorizada como anexo número 1.” Al respecto, los 

actores precisaron su pretensión, relataron los hechos, expresaron sus conceptos 

de nulidad e invalidez, solicitaron la suspensión del acto impugnado y ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, 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/237/2014, 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 la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 
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apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se concedió la 

medida cautelar. 

 

3.- Por  acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, se le 

tuvo a la autoridad demandada por interponiendo en tiempo y forma el recurso 

de revisión en contra del acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

catorce que concedió la suspensión del acto impugnado; y mediante auto de 

fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se tuvo a los actores por no 

contestando los agravios del recurso de merito, ordenándose remitir el 

duplicado del expediente y recurso a la Sala Superior para su resolución 

correspondiente. 

 

4.- Por auto de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, se tuvo al 

AUDITOR 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 estimó convenientes 

a su defensa. 

 

5.- 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 dos de diciembre del dos mil catorce, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la inasistencia de las 

partes contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo por no formulando 

los mismos, pues no consta en autos que los hayan presentado con antelación. 

 

6.- Por acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil quince, se tuvo por 

recibido el expediente duplicado de la Sala Superior con la sentencia de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil quince, en al cual se confirmó el acuerdo de 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce que concedió la suspensión a 

los actores; 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 
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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 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 de demanda la 

resolución del recurso de reconsideración de fecha veintinueve de julio de dos mil 

catorce, emitida por el Auditor General del Estado, dentro del expediente número 

AGE-DAJ-RR-019/2013, misma que se encuentra agregada de foja 23 a foja 58 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 
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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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda emitida por el AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, autoridad demandada en el presente juicio, señaló 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 de la acuerdo de fecha cinco de 

julio de dos mil trece, que ordenó hacer efectiva la medida de apremio interpuesta 

por los actores por omitir dar cumplimiento a un requerimiento que les realizó ésta 

Auditoría General del Estado a través de su Titular, al no presentar en tiempo la 

documentación soporte de los informes financieros que comprenden los meses de 

enero a junio y de julio a septiembre de la Hacienda Pública Municipal del ejercicio 

fiscal 2012, que les fue solicitado por acuerdo de fecha tres de abril de dos mil 

trece, en virtud de que el acuerdo impugnado es derivado de otro consentido como 

lo fue el acuerdo de fecha tres de abril de dos mil trece, en que se efectúa el 

apercibimiento con una multa y el oficio AGE/0495/2013, de fecha tres de abril de 

dos mil trece, 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 el 

actor fue notificado del requerimiento formulado tuvo conocimiento de que si iba a 

cumplir o no el mencionado requerimiento y por lo tanto, desde ese momento que 

tuvo conocimiento del requerimiento, se encontraba afectando sus intereses, en 

consecuencia al derivar el acto impugnado de actos consentidos es improcedente 

el juicio de nulidad. 

 



5 

 

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, la imposición de la multa es en sí 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 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. 
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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 de la resolución de fecha veintinueve de julio de dos 

mil catorce, derivada del Procedimiento Administrativo número AGE-DAJ-RR-

019/2013, emitida por la Auditoría General del Estado de Guerrero, en la cual se 

determinó confirmar el acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil trece. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en el PRIMER concepto de nulidad e invalidez, refirió que les causa 

perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la indebida aplicación de los artículos 102 y 107 de la Constitución 

Política Local, 77 y 90 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, así como la falta de aplicación de 

los artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 y demás relativos y 

aplicables de la misma legislación de la materia, toda vez que nadie puede ser 

privado de sus propiedades o posesiones sino mediante juicio seguido ante 

autoridad competente, situación que en el acto que se combate no existe el mas 

mínimo elemento jurídico que permita determinar que fueron citados a 

comparecer, en donde se les otorgue el derecho de audiencia para una debida 

defensa, en la cual tuvieran la oportunidad de ofrecer pruebas en su descargo y 

que argumentaran lo que a su derecho e interés conviniere y al no haberse llevado 

así claramente se corrobora que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 

incurre en graves violaciones a sus garantías y derechos fundamentales que 

nuestra carta magna consagra en beneficio de todo gobernado; ello en virtud de 

que si bien es cierto, la ley de la materia otorga facultades y atribuciones al Titular 

de la  Auditoría General del Estado de Guerrero, para realizar requerimientos a los 

entes  fiscalizables, también es cierto, que estos requerimientos se deben de 

hacer dentro del desahogo del procedimiento establecido previamente en la 

norma, como lo es el procedimiento administrativo disciplinario, cuyo desahogo se 

encuentra establecido en la propia legislación que regula el actuar de la Auditoría 

General del Estado, no nada más por ocurrencias o  por estados de ánimo de 

quien emite el acto de autoridad, mismo que para poderlo incoar tiene que agotar 

los presupuestos procesales que la misma señala. 

 

En el SEGUNDO concepto  de nulidad, la parte actora refiere que la indebida 

motivación de la multa impuesta, afecta gravemente su garantía de seguridad 

jurídica, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que comprende la competencia de las autoridades como uno 

de los elementos esenciales que le dan validez jurídica al acto administrativo para 

cumplir con los requisitos esenciales de fundamentación y motivación que integran 
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el principio de seguridad jurídica tutelado por el normativo constitucional en cita; 

ello es así, en virtud de que la competencia de la autoridad administrativa debe 

encontrarse expresamente prevista en una ley o reglamento, para que se 

encuentre en aptitud de ejercer sus facultades y atribuciones que la propia ley le 

otorga, ya que en el presente caso, es falso que la autoridad demandada titular de 

la Auditoría General del Estado, tenga la facultad para dictar la resolución 

impugnada en el juicio de origen, mediante el cual se impuso una sanción 

económica de cuatrocientos días de salario mínimo a los demandantes, por no 

entregar la documentación soporte de los informes financieros que comprenden 

los meses de enero a junio y de julio a septiembre de la Hacienda Pública 

Municipal del Ejercicio Fiscal 2012. 

 

En su TERCER concepto de nulidad e invalidez los actores refirieron que la 

resolución emitida por la Auditoría General del Estado, el día veintinueve de julio 

de dos mil catorce, en el considerando VI, es ilegal en virtud de violar el contenido 

de los artículos 79 fracción IV, 115, 124 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que la Auditoría General del Estado es una 

autoridad incompetente para aplicar multas y sanciones a los Servidores Públicos 

Municipales, por supuestos daños y perjuicios causados a la Administración 

Pública Municipal, ya que dicha competencia está reservada a la Federación a 

través de su Órgano de Fiscalización Superior, tal y como se establece en el 

numeral 79 fracción IV de dicha Constitución Federal, en correlación con el 

artículo 115 de la misma, en lo que respecta a la facultad que tienen las 

legislaturas de los Estados a través de su Órgano de Fiscalización Estatal, que 

únicamente se constriñe a revisar y fiscalizar dichos recursos por ser estos de 

carácter federal como son: las aportaciones y participaciones federales que 

ejercen los Municipios en todo el país, con independencia de los establecidos en 

el numeral 124 de nuestra carta magna, al señalar que las facultades que no están 

expresamente reservadas a las autoridades federales, se encuentran reservadas a 

las entidades federativas, que en consecuencia solicitan se declare la nulidad lisa 

y llana de la resolución impugnada. 

 

Finalmente, en su CUARTO concepto de nulidad e invalidez, señalan que les 

causa perjuicio la falta de aplicación directa de los artículos 177 fracción II del 

Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, 61 fracción XXI, 62 y 63 fracción VI 

de la Ley de Amparo y de manera indirecta el contenido en el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se 

violenta en agravio de los actores el principio pro persona al que se deben ajustar 

todas las autoridades jurisdiccionales o administrativas, ya que de dichos 

preceptos se desprende que la Auditoría General del Estado violó las 

disposiciones legales antes transcritas, porque ha quedado plenamente 

demostrado que con fecha nueve de septiembre de dos mil trece, los actores 
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presentaron ante la Auditoría General del Estado el informe financiero por el cual 

se les inició el procedimiento administrativo que hoy se combate, en ese sentido lo 

que debió de haber hecho la demandada es aplicar el contenido del artículo 177 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, por haberse logrado 

el fin perseguido en el procedimiento que se les instauró, es decir haber decretado 

la extinción del procedimiento, en cumplimiento al principio pro persona, previsto 

en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, aplicando la legislación que mas 

beneficiara a los actores, misma que es el Código procesal civil, en el cual se 

decretara el sobreseimiento por haberse alcanzado la pretensión objeto de la 

instauración del procedimiento.                                                                                                       

 

En su defensa, el Auditor General del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, respecto del PRIMERO Y SEGUNDO concepto de 

nulidad e invalidez señalado por la parte actora, refirió que los argumentos 

resultan ser ineficaces y por consecuencia se deben declarar totalmente 

infundados e inoperantes para invalidar la resolución definitiva de fecha 

veintinueve de julio de dos mil catorce, dentro del expediente AGE-DAJ–RR-

019/2013, instruido con motivo del Recurso de Reconsideración interpuesto por los 

actores en contra del acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil trece, dictado a 

consecuencia de un requerimiento, toda vez que los agravios constituyen la parte 

medular del medio de impugnación, sin embargo, deben estar sustentados en un 

raciocinio lógico-jurídico encaminado a destruir los fundamentos del fallo, para de 

ésta forma satisfacer los extremos previstos por el Código de la materia, pues ello 

dependerá su eficacia para invalidar el acto impugnado, o en su defecto, 

confirmarlo ante la inoperancia para controvertir las consideraciones y 

fundamentos que lo rigen o no abordar debidamente los argumentos expuestos en 

el mismo, máximo que en el presente asunto no se puede suplir la deficiencia de 

los agravios, porque se trata de integrantes de una autoridad en este caso del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero; por lo tanto, los agravios aducidos por 

los actores resultan infundados e inoperantes, ya que en los conceptos de nulidad 

no se asienta una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto 

causen agravios y las disposiciones legales, sino que solo se limitan a transcribir 

el agravio expuesto en el recurso de reconsideración, de cual emanó el acto que 

por ésta vía se impugnó y no señaló agravios tendientes a  desvirtuar la resolución 

impugnada; por otra parte, por cuanto hace a la falta de fundamentación y 

motivación de la medida de apremio impuesta a que hacen referencia los 

impetrantes, es conveniente señalar que dicho requisito quedó cubierto con los 

acuerdo mediante el cual se les apercibió y el diverso de aplicación de la multa 

como medida de apremio que ahora se combate, por lo que se corrobora con las 

constancias de las notificaciones efectuadas que se da cumplimiento a los 

principios de legalidad y seguridad jurídica consagrada por los artículo os 14 y 16 

Constitucionales, luego entonces, se puede concluir que la aplicación de la medida 
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de apremio se llevó a cabo con fundamento en lo previsto por los artículos 90 

fracción VII y 156 fracción III de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que faculta al Auditor General para 

requerir información para el cumplimiento de los objetivos de la Auditoría General 

del Estado y de imponer las medidas de apremio a quienes no cumplan y su 

aplicación puede ser hasta por seiscientos días de salario mínimo, por lo tanto 

resulta infundado e inoperante para invalidar el acuerdo impugnado en razón de 

que la Auditoría General del Estado tiene plena facultad para hacer 

requerimientos.  

 

Respecto del TERCER y CUARTO conceptos de nulidad e invalidez 

invocados por la parte actora, la autoridad demandada refirió que son totalmente 

infundados e inoperantes para nulificar la resolución impugnada, puesto que 

contrario a lo que mencionan los actores no se impuso una sanción por daños y 

perjuicios, sino que el motivo fue por falta de cumplimiento a un mandato del 

Auditor General del Estado, además no queda lugar a dudas que la Auditoría 

actuó apegada a la Ley en virtud de que los artículos 90 fracción VII en relación 

con el artículo 156 fracción III de la vigente Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, refieren que es una 

facultad discrecional que se otorga al Auditor General para imponer las medidas 

de apremio a quienes no cumplan con los requerimientos, aunado a ello, 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, lo anterior es así, en razón de que 

por única ocasión la  Administración Municipal saliente del H. Ay untamiento 

Constitucional del Eduardo Neri, Guerrero, debería de entregar toda la 

documentación de las cuentas públicas en términos de los artículos 102 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, 17, 19, 20, 21 y 22 de la Ley número 

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

que sin embargo, los servidores públicos encargados de elaborar y presentar el 

informe de dicho Ayuntamiento no cumplieron con su entrega en el plazo 

ordenado por dicha Ley.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son infundados  e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora, para 

declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 
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1.- Durante el periodo 2009 a 2012 los CC. -------------------------------- y ---------------------

-----------------------------------, se desempeñaron como Presidente Municipal y 
Tesorera del Ayuntamiento Municipal de Eduardo Nerí, Guerrero. 
  
2.- Con fecha dos de octubre de dos mil trece,  les fue notificado el acuerdo de 
fecha cinco de julio de dos mil  trece, en el cual se les impone una sanción de 
cuatrocientos días de salario mínimo vigente, por la falta de presentación de la 
documentación soporte de los informes financieros que comprenden los meses 
de enero a julio y de julio a septiembre de dos mil doce, correspondiente a la 
Hacienda Municipal de Eduardo Neri, Guerrero. 
 
3.- Inconforme con dicho acuerdo, los CC. ------------------------------------------ y ------
--------------------------------, interpusieron ante la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, el recurso de reconsideración mismo que quedó registrado bajo el 
número AGE-DAJ-RR-019/2013, en el que hicieron valer los siguientes agravios: 
 

“De la anterior transcripción claramente se desprende que dicha actuación de 
la Auditoría General del Estado es a todas luces ilegal e inconstitucional que 
el contenido del artículo 14 transcrito claramente establece que nadie puede 
ser privado de sus propiedades o posesiones sino mediante juicio seguido 
ante la autoridad competente, situación que en el caso que se combate no 
existe el más mínimo elemento jurídico que permita determinar, que 
fuéramos citados a comparecer en donde se nos otorgue el derecho de 
audiencia para una debida defensa en el que tuviéramos la oportunidad 
de ofrecer pruebas en nuestro descargo y que argumentarán lo que a 
nuestro derecho e interés conviniere y al no haberse llevado así 
claramente se corrobora que el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, incurre en graves violaciones a nuestras garantías y derechos 
fundamentales que nuestra Carta Magna consagra en beneficio de todo 
gobernado como es nuestro caso. 
 
Si bien es cierto, que la ley de la materia otorga facultades y atribuciones al 
titular de la Auditoría General del Estado, para realizar requerimientos a los 
entes fiscalizables, también es cierto, que estos requerimientos se deben 
de hacer dentro del desahogo del procedimiento establecido 
previamente en la norma, como lo es el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, cuyo desahogo se encuentra establecido en la propia 
legislación que regula el actuar de la Auditoría General del Estado, 
mismo que para poderlo incoar tiene que agotar los presupuestos procesales 
que la misma señala, máxime que toda legislación debe de interpretarse de 
manera armonizada y no aislada, por ello el legislador permanente primero 
instituyó en el capítulo tercero el procedimiento a seguir y dentro de este 
como fundar y motivar los requerimientos correspondientes con su respectivo 
apercibimiento de que en caso de su incumplimiento se le aplicaría una 
medida de apremio siendo estas últimas establecidas en el correspondiente 
capítulo sexto, es decir, primero la instauración del procedimiento y después 
la aplicación de la medida de apremio que la autoridad considerará 
conveniente aplicar.” (Fojas 108 y 109 del expediente en estudio) 

 
4.- Con fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, el C. Auditor General del 
Estado, resolvió el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-019/2013, 
declarando inoperantes los agravios y confirmó el acuerdo de fecha cinco de 
julio de dos mil trece. 

 

Precisado lo anterior, ésta Sala de Instrucción considera que los 

conceptos de nulidad referidos por la parte actora, son inoperantes para declarar 

la nulidad de la resolución impugnada, en virtud que la acreditación de las 

causales de nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de los 

conceptos de anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena el 

artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos  
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Administrativos, en este tenor y como se advierte de los relatados antecedentes, 

los ahora actores en el recurso de reconsideración que interpusieron ante la 

Auditoría General, hicieron  valer dos aspectos en sus agravios:  

 

a) Que la actuación de la Auditoría General, es violatoria del artículo 14 
Constitucional, toda vez que no existe el más mínimo elemento jurídico 
que permita determinar, que hayan sido citados a comparecer, y otorgado 
el derecho de audiencia, para una debida defensa en el que tuvieran la 
oportunidad de ofrecer pruebas en su descargo y argumentar lo que a su 
derecho e interés conviniere. 

 
b) Que si bien es cierto, que la ley de la materia otorga facultades y 
atribuciones al titular de la Auditoría General del Estado, para realizar 
requerimientos a los entes fiscalizables, también es cierto, que estos 
requerimientos se deben de hacer dentro del desahogo del procedimiento 
establecido previamente en la norma, como lo es el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, cuyo desahogo se encuentra establecido en 
la propia legislación que regula el actuar de la Auditoría General del 
Estado, mismo que para poderlo incoar tiene que agotar los presupuestos 
procesales que la misma señala, máxime que toda legislación debe de 
interpretarse de manera armonizada y no aislada, que por ello, el 
legislador primero instituyó en el capítulo tercero el procedimiento a seguir 
y dentro de este cómo fundar y motivar los requerimientos 
correspondientes con su respectivo apercibimiento de que en caso de su 
incumplimiento se le aplicaría una medida de apremio siendo estas 
últimas establecidas en el correspondiente capítulo sexto, es decir, 
primero la instauración del procedimiento y después la aplicación de la 
medida de apremio que la autoridad considerará conveniente aplicar. 
 

Ahora bien, del análisis al acto materia de impugnación, consistente en la 

resolución de fecha veintinueve de julio de dos mil catorce,  dictada en el recurso 

de reconsideración AGE-DAJ-RR019/2103, se colige que la autoridad demandada 

Auditor General, dio respuesta a la parte actora en los términos siguientes: 
 

Respecto al punto de controversia identificado con el inciso a), se resolvió 

que en uso de la facultad establecida en los artículos 90 fracción IV en relación 

con el diverso 156 fracción III de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, el Auditor General del Estado, 

procedió de la siguiente forma: 
 

Que mediante acuerdo de fecha tres de abril de dos mil trece, requirió a los 
responsables la presentación de la información bajo el apercibimiento que en 
caso de que no la presentaran dentro del término de tres días hábiles, se harían 
acreedores a una medida de apremio, consistente en una multa de cuatrocientos 
días de salario mínimo general vigente en esta capital del estado. 
 
Que el acuerdo antes citado, fue notificado a los ahora recurrentes, de la 
siguiente manera: con fecha veinticinco de abril de dos mil trece, a  ------------------
-----------------, y el veintiséis de abril del mismo año a -------------------------------------
----------------------------------------------,  
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Que dicha circunstancia consta con los acuses de recibido del oficio número 
0495/2013, de tres de abril de dos mil trece, a través del cual se les requiere la 
documentación soporte de los informes Financieros que comprende los meses 
de enero a junio y julio a septiembre de la hacienda pública municipal del 
ejercicio fiscal. 
 
Que de lo anterior, se advierte que al momento de emitirse el acuerdo de cinco 
de julio del año dos mil trece, donde se hace efectiva la medida de apremio, ese 
Órgano Técnico de Fiscalización Superior, observó en todo momento cumplir 
con la garantía de audiencia a que tiene derecho todo gobernado, pues 
primeramente hubo un requerimiento, posteriormente la medida de apremio, toda 
vez que los CC. ----------------------------------- Y -----------------------------------------------
--------, hicieron caso omiso y no presentaron la documentación requerida dentro 
del término de tres días hábiles que se les otorgó, por lo que les aplicó la multa 
en la medida de la conducta infractora de los responsables de integrar y 
presentar la respectiva documentación soporte de los informes financieros que 
comprende los meses de enero a junio y julio a septiembre de la Hacienda 
Pública Municipal del Ejercicio Fiscal 2012.  
 
Que por lo tanto, es insostenible que los recurrentes manifiesten que el acto 
impugnado carezca de la debida fundamentación y motivación, pues dichos 
requisitos quedaron cubiertos con el acuerdo mediante el cual se les apercibió y 
el diverso de aplicación de la multa como medida de apremio, que aunado a la 
notificación personal de esa determinación, se corrobora con las constancias de 
notificaciones efectuadas. 

 

Por otra parte, respecto a los agravios vertidos en el inciso b), el Auditor 

General, se pronunció de la siguiente manera: 

 
“... es una obligación a la que se encuentran sujetos los ciudadanos -----------------
----------- y -----------------------------------------, pues durante el ejercicio fiscal 2012, 
estos ocuparon los cargos de Presidente y Tesorera respectivamente, ya que al 
no presentar dicha documentación contraviene los objetivos esenciales que tiene 
la Auditoría General del Estado, contenidos en el artículo 29 de la Ley de la 
materia, que son entre otros el de fiscalizar los recursos públicos y verificar que 
el ejercicio del gasto público se lleve a cabo en términos de las disposiciones 
aplicables, conforme a los criterios normativos, planes y programas aprobados, 
de acuerdo a las disposiciones aplicables, lo cual debieron remitir en términos de 
los Lineamientos establecidos por la Auditoría General del Estado, así como lo 
dispuesto en el acuerdo de quince de febrero de dos mil trece, mediante el cual 
se modificaron los puntos 3, 4 y 5 de los Criterios y Lineamientos para la 
presentación de la cuenta pública e informes semestrales, para el ejercicio fiscal 
2012, derivado del acuerdo parlamentario de fecha trece del mismo mes y año, 
emitido por la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, en el que 
se establece que por única ocasión se deberá entregar a esa auditoría General 
del Estado, toda la documentación soporte de los Informes Financieros que 
comprende los meses de enero a junio y julio a septiembre de la Hacienda 
Pública Municipal del ejercicio fiscal 2012. 
 
... es necesario recalcar que la imposición de la medida de apremio no fue por 
capricho de esta autoridad, porque a ésta, la ley de la materia lícitamente le 
otorgan facultad de imponer medidas de apremio para hacer cumplir sus 
determinaciones. 
 
Por tanto, es insostenible que los recurrentes, manifiesten que el acto 
impugnado carezca de la debida fundamentación y motivación, pues dichos 
requisitos quedaron cubiertos con el acuerdo mediante el cual se les apercibió y 
el diverso de aplicación de la multa como medida de apremio, que aunado a la 
notificación personal de esa determinación, se corrobora con las constancias de 
notificaciones efectuadas, que es Auditoría General del Estado da cumplimiento 
a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 
y 16 constitucionales. 
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... Con dicha documental se acredita que los ahora recurrentes presentaron la 
documentación soporte de los informes financieros que comprenden los meses 
de enero a junio y de julio a septiembre de la Hacienda Pública Municipal del 
Ejercicio Fiscal 2012, hasta el día nueve de setiembre de dos mil trece, cuando 
éstos debieron dar cumplimiento al requerimiento dentro del término de tres días 
hábiles concedidos mediante el acuerdo de tres de abril de dos mil trece, término 
que les feneció el treinta de abril y dos de mayo del año dos ml trece, 
respectivamente, Como se desprende de la certificación de cinco de julio de dos 
mil trece, que obra en autos del expediente de requerimiento, con lo que 
válidamente se sostiene que estos incumplieron con un requerimiento hecho por 
la Auditoría General del Estado, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento 
y se les impuso una multa respectiva. 
 
... Dentro de los numerales antes transcritos se observa las facultades de la 
auditoría, y las del Auditor General del Estado, resaltando que dentro de dichas 
facultades se encuentra la de emitir requerimientos para que las autoridades 
fiscales estatal proporcionen en tiempo y forma toda la documentación o 
información necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría general, 
imponiendo las medidas de apremio establecidas por la ley a quienes no 
cumplan, por lo que es incorrecta la apreciación que hacen los recurrentes al 
sostener que previo requerimiento de distrito, se debió primeramente agotar el 
procedimiento administrativo disciplinario que la propia ley regula y que dentro 
de dicho procedimiento se debió haber hecho el requerimiento, al respecto, 
dichos argumentos carecen de toda lógica jurídica y fundamento legal, en virtud 
de que es auditoría general al emitir el acuerdo que se tilda de legal, lo hizo en 
estricto apego a la ley de la materia y los impetrantes hacen una incorrecta 
interpretación de los preceptos legales que indica, resultando también inoperante 
en virtud de que no tiene relación alguna al caso que se ocupa, porque la ley 
1028 de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Guerrero, 
efectivamente establece en el capítulo correspondiente el procedimiento 
administrativo disciplinario, sin embargo en ningún momento sujeta a que previo 
al requerimiento se deba agotar dicho procedimiento y mucho menos que los 
requerimientos exclusivamente deben ser realizados dentro del procedimiento 
administrativo disciplinario, siendo evidente la mala interpretación que éstos 
hacen de dicha Ley. 
 
Que de lo anterior se concluye que el agravio hecho valer por los recurrentes ----
--------------------- y --------------------------------, resulta ser infundado e inoperante 
porque no ataca los fundamentos torales del acto impugnado, existiendo una 
deficiencia en la causa de pedir, ya que no basta que se exprese un agravio, 
sino que con éste exista un pronunciamiento de fondo que hasta que el acto 
impugnado, señalando cuáles derecho, la omisión con motivo de la infracción 
legal, sin embargo, al no reunir ciertos requisitos, tal agravios resulta inoperante 
o deficiente para combatir la legalidad del acto impugnado. 
 

En consecuencia, si se toma en consideración que el Auditor General del 

Estado, para confirmar el acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil trece, en el 

que impuso como medida de apremio a los CC. --------------------------------------- y --------

-------------------------------------------, una multa de cuatrocientos días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, por la falta de presentación en tiempo y forma de la 

documentación soporte de los Informes Financieros que comprenden los meses 

de enero a junio y de julio a septiembre del año dos mil doce, correspondiente a la 

Hacienda Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, declarando infundados e 

inoperantes los agravios vertidos en el recurso de reconsideración, en los 

términos anteriormente precisados, era necesario que la parte actora 

controvirtiera todos los puntos que integran las consideraciones de la 

resolución de fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, ya que siendo el 

juicio de nulidad en materia administrativa de estricto derecho, la parte actora 

debe combatir todas y cada una de las consideraciones que funden el acto 
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impugnado, máxime que en términos de los dispuesto por el artículo 84 del 

Código de la Materia, los actos impugnados deben presumirse legales, sin 

embargo, como se advierte de los conceptos e nulidad, la parte actora no logró 

desvirtuar las consideraciones que rigen a la resolución administrativa a través de 

argumentos que evidencien que la autoridad demandada apreció indebidamente 

los agravios expuestos por los actores en el recurso de reconsideración, toda vez 

que los motivos de inconformidad señalados en el primer concepto de nulidad, 

son una reproducción literal de los agravios vertidos en el recurso de 

reconsideración, y por ende reiterativos en evidenciar la ilegalidad del acuerdo de 

fecha cinco de julio de dos mil trece, al señalar que la demandada Titular de la  

Auditoría General del Estado de Guerrero, es incompetente para realizar 

requerimientos a los entes  fiscalizables, y que si bien es cierto tienen facultades 

para hacer requerimientos, también es cierto, que estos requerimientos se deben 

de hacer dentro del desahogo del procedimiento establecido previamente en la 

norma, omitiendo expresar razonamientos jurídicos tendientes a destruir las 

consideraciones y fundamentos que la autoridad emitió al analizar y estudiar en la 

resolución impugnada de tales aspectos controvertidos; en el segundo concepto 

de nulidad la parte actora nuevamente se refiere a la incompetencia de la 

autoridad en la emisión del acuerdo de origen, mediante el cual se le impuso una 

sanción económica de cuatrocientos días de salario mínimo, pero sin atacar las 

consideraciones vertidas por la demandada en la resolución que se impugna y en 

las cuales se pronunció respecto de dicho tema; en el tercer concepto de 

anulación, manifiesta que la autoridad demandada es incompetente porque la 

revisión de los recursos públicos federales es competencia reservada a la 

Federación a través de su Órgano de Fiscalización Superior, cuestión que no fue 

materia de litis en el recurso de revisión, por consiguiente dichos argumentos de 

ninguna manera se desvirtúan las consideraciones que la autoridad demandada 

tomó en cuenta para emitir su resolución. 

 

Atendiendo a lo anterior, ésta Sala de Instrucción considera que los 

argumentos hechos valer por los accionantes, en los conceptos de nulidad 

primero, segundo y tercero resultan inoperantes, puesto que en su conjunto no 

resultan ser suficientes y eficaces jurídicamente para demostrar que la 

autoridad demandada emitió de manera ilegal la resolución impugnada. Lo 

anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón, en la tesis aislada con 

número de registro 2002477, de la Decima Época, contenida en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, tomo 3, que 

señala lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. 
LOS SON AQUELLOS QUE CONTROVIERTEN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, AL NO CONSTITUIR ÉSTA EL 
ACTO RECLAMADO, SINO EL FALLO EMITIDO POR LA SALA REGIONAL 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Los 
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conceptos de violación en el amparo directo que controvierten la resolución 
impugnada en el juicio de nulidad, son inoperantes, habida cuenta de que ésta 
no constituye el acto reclamado, sino el fallo emitido por la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que, precisamente, 
fue analizada la legalidad de dicha resolución. Lo anterior es así, porque de 
acuerdo con la técnica jurídica, ésta no forma parte de la litis constitucional, ni 
aun de manera indirecta, puesto que con los argumentos en su contra de 
ninguna manera se desvirtúan las consideraciones que el órgano jurisdiccional 
tomó en cuenta para emitir su sentencia. 

 

Por último, respecto al cuarto concepto de nulidad e invalidez, en el cual 

la parte actora señala que le causa perjuicio la falta de aplicación directa de los 

artículos 177 fracción II del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, 61 

fracción XXI, 62 y 63 fracción VI de la Ley de Amparo y de manera indirecta el 

contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud de que se violenta en agravio de los actores el principio pro 

persona ya que quedó plenamente demostrado que con fecha nueve de 

septiembre de dos mil trece, los actores presentaron ante la Auditoría General del 

Estado, el informe financiero por el cual se les inició el procedimiento 

administrativo que hoy se combate, en ese sentido lo que debió de haber hecho la 

demandada es aplicar el contenido del artículo 177 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Guerrero, por haberse logrado el fin perseguido en el 

procedimiento que se les instauró, es decir, haber decretado la extinción del 

procedimiento, en cumplimiento al principio pro persona, previsto en el artículo 1 

de nuestra Carta Magna, aplicando la legislación que más beneficiara a los 

actores, misma que es el Código procesal civil, en el cual se decretara el 

sobreseimiento por haberse alcanzado la pretensión objeto de la instauración del 

procedimiento.   

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no le asiste la razón a 

la parte actora, en virtud de las siguientes consideraciones:  

 
El principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un criterio hermenéutico conforme el 

cual ante dos o más interpretaciones de la norma válidas y razonables, el 

intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho 

fundamental y, como preferencia normativa, conforme a la cual si pueden 

aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la 

que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas. 

 
Sin embargo, lo anterior no significa que los operadores jurídicos que han 

intervenido en el acto de autoridad, al resolver un caso, deban aplicar cualquier 

legislación, toda vez que si bien es cierto, en atención al principio pro persona se 

debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se 

trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se pretenda establecer restricciones 
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permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria; también 

lo es que, las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una 

adecuada resolución, en consecuencia, la interpretación o aplicación de la ley en 

beneficio, solo opera respecto de la posibilidad a que en el asunto del 

conocimiento tenga las citadas variables de aplicación, esto es que, no es 

permisible que se aplique una legislación inaplicable al caso en concreto, sino 

únicamente la interpretación de normas que regulen dicho caso, con el objeto de 

establecer el contenido y alcance de los derechos humanos y, de este modo, 

otorgarles un sentido protector a favor de la persona humana. Lo anterior es así, 

porque este principio hermenéutico no autoriza que se dejen de observar las 

normas que regulan el procedimiento a través de la aplicación de cualquier 

legislación, toda vez que ello, generaría una vulneración a la seguridad jurídica, 

principio básico en todo Estado de derecho. 

 

Ahora bien, en el presente asunto, no se acredita la existencia de un 

conflicto normativo, toda vez los artículos 169 y 170 de Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establecen expresamente las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por lo que no ha lugar a aplicar otra 

causal que pudiera existir, ni en materia civil, penal, laboral, ni de amparo u otro 

diverso, toda vez que la Ley no refleja ninguna obscuridad respecto de las 

causales de sobreseimiento del procedimiento disciplinario, además, el artículo 38 

párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, señala que aun y cuando las entidades fiscalizables 

presenten sus informes extemporáneamente, son susceptibles a ser sancionados 

por no haberlos presentado en tiempo y forma por lo que no opera el 

sobreseimiento el sobreseimiento por haberse alcanzado la pretensión objeto del 

acuerdo de origen.  

 

En esa tesitura, como no existe una dualidad de disposiciones legales 

vigentes que regulen el supuesto, que obliguen a optar por la más favorable, la 

invocación del principio pro persona no basta para desestimar el incumplimiento 

de la responsabilidad administrativa disciplinaria de los CC. --------------------------- y 

----------------------------------------, ex Presidente y ex Tesorera Municipal del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, por la presentación extemporánea de la 

documentación soporte de los informes financieros que comprenden los meses de 

enero a junio y de julio a septiembre de la Hacienda Pública Municipal del 

ejercicio fiscal 2012. 

 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de 

nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes 

del presente juicio, se observa que los CC. ------------------------------------- y ----------------

---------------------, no lograron acreditar que la resolución de fecha veintinueve de 
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julio de dos mil catorce, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente 

fundada y motivada o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe 

de contener, puesto que los conceptos de nulidad expuestos por los actores no 

permitieron presumir que la resolución debió de haberse dictado en un sentido 

diferente, por lo que debe estimarse que la determinación administrativa se 

sustenta jurídicamente por las consideraciones no combatidas en la demanda de 

nulidad, por lo que es procedente que tales conceptos de nulidad se deban 

calificar de inoperantes y por consecuencia, resulta procedente reconocer la 

VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 

129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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 no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo 

con el análisis señalado 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 MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                  

           

    LA  MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

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

TCA/SRCH/237/2014 


