
                                                        SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                         
                                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/48/2015 
                                                         
                                                        ACTOR: ******************** Y OTROS. 
  

- - - - Ciudad, Altamirano, Guerrero, a doce de febrero del dos mil dieciséis.- - 

- -  - -  - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo 

número se indica al rubro, promovido por el C. ******************, *************** y 

**********************, contra actos de autoridad atribuidos a la AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO  y  DIRECTOR GENERAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS de la misma dependencia; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor C. 

Licenciado Víctor Arellano Aparicio, quien actúa asistido de la C. Licenciada 

Bertha  Gama Sánchez, Secretaria de Acuerdos conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de las demandas 

y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 

presentado el veinticinco del mismo mes y año, compareció por su propio derecho 

ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Chilpancingo, Guerrero, el  C. *******************, ****************** y *****************, 

a demandar el acto de autoridad que hicieron consistir en: La resolución 

definitiva de fecha quince de enero de 2015, dictado en el Recurso de 

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

número de expediente AGE-DAJ-RR-010/2014. Al respecto la parte actora 

precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez 

del acto impugnado, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes y solicito 

la suspensión del acto impugnado. Así mismo, mediante acuerdo de fecha 

veintiséis de junio de dos mil quince se declara incompetente por razón de 

territorio para conocer del presente asunto la Sala Regional de Chilpancingo, y 

mediante oficio número 807/2015 de fecha cuatro de agosto de dos mil quince se 

remite la demanda a la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero.  

 

 2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince  se admite  

la demanda en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, y  se registra en 

el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, bajo el 

número TCA/SRCA/48/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 

215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas   AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  de la misma 

dependencia, concediéndose la suspensión. 

 

             3.- Hecho lo anterior, mediante escrito de fecha ocho de octubre de dos 

mil quince, recibido en esta Sala Regional mediante correo certificado el día 

diecinueve del mismo mes y año, las autoridades demandadas, produjeron su 

respectiva contestación a la demanda, oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento, se manifestaron en relación a los hechos, controvirtieron los 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofrecieron las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa. 

 

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

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintinueve de enero de dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes ni 

persona alguna que legalmente las representare; se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

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

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

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa, que planteen los particulares, esto se refiere a la competencia por 

la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 3 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 31 del Reglamento Interior 

del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto de 

las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras dentro del territorio  

estatal, ya que las citadas autoridades estatales en funciones son susceptibles de 
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emitir determinados actos administrativos que pueden ser objeto de reclamación 

para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en función del domicilio del 

actor, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

 

SEGUNDO.- La parte actora hizo valer como conceptos de nulidad e 

invalidez del acto impugnado, los siguientes: 

 

 
VIII.- CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACTO 
IMPUGNADO:   
 
Lo es la ilegal resolución definitiva de fecha 15 de enero de 2015, 
al confirmar la multa impuesta por la falta  de entrega del informe 
financiero semestral correspondiente a los meses julio a diciembre 
y la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento 
de Coyuca de Catalán, Guerrero. 
 
En principio debe destacarse que el artículo 16 primer párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
letra indica lo siguiente: 
 
“Artículo 16. 
 
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 motiva la causa legal del 
procedimiento…………….”  
 
Es decir, se consigna la garantía de legalidad a favor del particular 
cuyo requisitos deben de respetar la autoridades frente a los 
gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que incida en su 
esfera jurídica, destacando de dicho precepto tres condiciones 
esenciales a las cuales deben de ajustarse los actos que se 
realizan: 
 
1) Que se exprese por escrito. 
2) Que provenga de autoridad competente y, 
3) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y 

motive la causa legal del procedimiento. 
 

      Al respecto tiene exacta aplicación la tesis de jurisprudencia 
que a continuación se cita: 
 
No. Registro: 203, 143 Jurisprudencia Materia (s): Común Noventa 
Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 
1996 Tesis: VI. 2º. J/43 Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La de vida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse por lo 
primero la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de 
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge  Alberto González Álvarez. 
 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. 
 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Enrique Crispín Campos Ramírez.  
 
Amparo en revisión 597/95. Emiliano Maurer Bretón. 15 de 
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario Enrique Baigts Muñoz. 
 
Luego entonces, la garantía de legalidad que deben cumplir todas 
las autoridades en los actos de privación o molestia que realizan y 
que afectan la esfera jurídica de los gobernados en los bienes 
jurídicamente tutelados por nuestro orden constitucional, 
descansa primordialmente en la fundamentación y motivación de 
su actuar, consistiendo el primero de  estos en el deber que tiene 
la autoridad de expresar en el mandamiento escrito  los 
ordenamientos y preceptos jurídicos que regulen el hecho, y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de 
autoridad; y el segundo la manifestación de las razones y motivos 
particulares, así como las causas inmediatas por las cuales la 
autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran 
probados, y son precisamente los previstos en la disposición legal 
que afirma aplicar al caso concreto.  
 
Ambos deberes tienen que ser acatados por toda autoridad 
administrativa y judicial que realiza actos de molestia en el ámbito 
de los derechos que tienen los gobernados, no se excluyen uno 
del otro, sino que por el contrario, deben coexistir en el escrito, 
oficio y/o  resolución en el cual se plasma  el acto de afectación, 
resaltando que su expresión debe de adecuarse entre sí, es decir,  
no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las 
normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben 
de corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales 
o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el 
acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el 
escrito, oficio y/o resolución que se dirige al gobernado. En este 
contexto resulta aplicable la siguiente ejecutoria. 
 
No. De Registro: 216,534 Jurisprudencia Materia (s): 
Administrativa Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
64, Abril de 1993 Tesis: VI. 2º. J/248 Página: 43 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION  DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, 
todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 
también deben señalarse con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario  además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando 
el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado 
en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 
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la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las 
autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que 
ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En  materia administrativa, 
específicamente, ,para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 
cuerpos  legales y preceptos que se estén aplicando al caso 
concreto , es decir,  los supuestos normativos en que se encuadra 
la conducta del gobernado para que  esté obligado al pago , que 
serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, 
subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos 
legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 
de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
 
 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. 
de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Revisión  fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de 
febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. 
 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, 4 de febrero de 1993. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 
Martínez Sánchez. 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-
1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, página 52. 
 
Ahora bien, estos postulados no se ajustan dentro de la sentencia 
que se cuestiona pues de forma indebida la responsable se dedica 
a mejorar la fundamentación y motivación del acuerdo (s) de 
origen (8 de julio de 2014), por virtud del cual se impone la multa 
por la falta de entrega del informe financiero semestral 
correspondiente a los meses julio a diciembre y la cuenta pública 
anual del ejercicio fiscal 2013 del Ayuntamiento de Coyuca de 
Catalán, Guerrero, situación que resulta ilegal, pues el recurso de 
reconsideración es un mecanismo de legalidad que no puede 
cambiar ni mejorar la fundamentación y motivación de las 
resoluciones recurridas, pues el objeto de los recursos es que 
examine la legalidad de la resolución impugnada a la luz de sus 
propios motivos y fundamentos, y a la luz de las pretensiones 
deducidas en la impugnación. Véase el siguiente criterio: 
 
Época: Séptima Época Registro: 253832 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación Volumen 88, Sexta Parte Materia(s): 
Administrativa Tesis: Página: 75 
 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EN ELLOS NO PUEDE 
MEJORARSE EL FUNDAMENTO DE LAS RESOLUCIONES. Las 
autoridades no pueden, al resolver los recursos administrativos 
que se interponen contra sus resoluciones, cambiar ni mejorar la 
fundamentación y motivación de las resoluciones recurridas, pues 
el objeto de los recursos es que examine la legalidad de la 
resolución impugnada a la luz de sus propios motivos y 
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fundamentos, y a la luz de las pretensiones deducidas en la 
impugnación. Pero no podría decirse que los recursos 
administrativos se han establecido para que las autoridades 
puedan dictar resoluciones mal fundadas y motivadas, a reserva 
de mejorarlas legalmente a la luz de los argumentos legales con 
que  se las impugne en los recursos administrativos. Ello 
equivaldría a dejar sin efecto la obligación de fundar y motivar los 
actos que causan molestias a los gobernados, y privación de sus 
derechos, con violación del artículo 16 constitucional, pues podría 
pretender llegarse a que, habiendo recursos administrativos, las 
autoridades dejaría de fundar y motivar sus actos de afectación, a 
reserva de hacerlo, con ventaja indebida y conocimiento de causa, 
al resolver los recursos. Luego se puede concluir que la resolución 
que resuelve un recurso administrativo no puede modificar ni 
mejorar la fundamentación y motivación de la resolución 
impugnada.  
 
Amparo en revisión 111/76. Operadora de Inmuebles, S.A. 27 de 
abril de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 
 
En efecto, de los antecedentes de este medio de impugnación se 
tiene que en el recurso de reconsideración, se adoleció que el 
acuerdo (8 de julio de 2014) impugnado no contenía las 
consideraciones de hecho o de derecho, así como las 
particularidades específicas que contiene el artículo 59 de la ley 
de la materia, (1) por virtud del cual fuera razonable o proporcional 
la multa impuesta. 
 
1. 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. 
 

A manera de guisa, para demostrar la ausencia de legalidad del 
acuerdo de origen, y que la autoridad dentro del recurso de 
reconsideración no advirtió como violatorio al deber de fundar y 
motivar, de su inferior jerárquico, se tiene que se dice: 

 
“En relación a las circunstancias socio-económicas de los 
servidores públicos, se considera que se desempeñan como 
Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, del Ayuntamiento de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, que perciben un sueldo por su 
trabajo, de ahí que se estime que tienen suficiente solvencia 
económica, para sufragar la multa…” 
 

Como puede advertirse la afirmación resulta confusa y abstracta 
pues tener un “sueldo por su trabajo”, no puede satisfacer el 
mandamiento legal de establecer la capacidad económica del 
infractor, pues no está acreditado en autos constancia legal que 
acredite nuestro sueldo, para que de esta manera establecerse un 
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rango proporcional entre la falta y la realidad económica del 
servidor público reprochable. 
 
En este sentido, la responsable Auditor General Del Estado, de 
forma ilegal expresa consideraciones que no aluden a este 
aspecto, pues a su parecer la multa impuesta en su parámetro 
máximo contenido en la fracción II, del artículo 156, de la Ley 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, (seiscientos días de salario mínimo), resulta 
constitucional, pues a su juicio la misma no está condicionada a la 
capacidad económica del infractor, aspecto que ha quedado 
superada desde la lectura del artículo 59 de la citada Ley 1028, 
que obliga 
 
Época: Décima Época Registro: 2001695 Instancia: Tribunales 
Colegiados  de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XII, Septiembre de 
2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: I.16º.A.6 A (10ª.) 
Página: 1929 
 
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCION I, INCISO 
A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AL CUMPLIR CON EL 
PRINCIPIO DE RACIONALIDAD EN LA PREVISIÓN DEL 
MONTO DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
La suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las 
leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas 
para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar 
su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia 
de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas 
circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción; 
obligación del legislador que deriva del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
prohíbe la multa excesiva. En ese sentido, el artículo 58, fracción 
I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al establecer una multa de apremio que se fijará 
entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que 
estuviere vigente en el Distrito Federal, permite a la autoridad que 
la aplica tomar en cuenta diversos  elementos para individualizarla 
conforme a las circunstancias particulares del infractor y, por 
tanto, no viola el citado precepto constitucional, ya que cumple 
con el principio de racionalidad en la previsión del monto de las 
multas administrativas. 
 
DECIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 510/2011. 28 de junio de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raymundo Meneses Tepepa, secretario de 
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 
Carlos Vargas Díaz. 
 
En relatadas condiciones el quantum impuesto como medida de 
apremio que validad de forma ilegal el Auditor General del Estado, 
resulta ilegal al no ceñirse a los parámetros contenidos por la 
propia ley, una vez acreditada la infracción, la motivación de la 
sanción se encuentra viciada, cobrando aplicación de manera 
diáfana la siguiente jurisprudencia: 
 

Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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MULTAS, OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE RAZONAR 
SU ARBITRIO EN LA CUANTIFICACION DE LAS, ARRIBA 
DEL MINIMO. La autoridad administrativa debe fijar 
razonablemente dentro de los extremos  previstos por la norma, 
la sanción motivando la importancia de la infracción cometida 
de que se trata, para ello debe tomar en cuenta  todas las 
circunst6ancias que prevé la Ley de la materia para 
individualizar  la multa, es decir, para graduar el importe de 
ésta debe razonar su monto, siempre que la ley del acto prevea 
una exacción pecuniaria que abarca de un rango mínimo a un 
rango máximo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión 1004/90. Omar Godínez Plascencia. 31 de 
mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
Bárcenas Chávez. Secretario: Emiliano Hernández Salazar. 

 
En relatadas condiciones, la sentencia que hoy se combate 
pretende mejorar la fundamentación hecha por su inferior 
jerárquico, la cual realiza una resolución genérica sin matizar las 
condiciones particulares de cada uno de los señalados como 
responsables lo cual es incorrecto a la luz de la Tesis sustentada 
por la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que en su literalidad impone: 
 

“MULTAS. SU IMPOSICION DEBE FUNDARSE Y 
MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y 
ADECUADA. De conformidad con lo que estatuye el artículo 16 
de la Constitución Federal de la República, cualquier acto de 
afectación en el patrimonio de un gobernado o particular, como 
lo es en la especie de imposición de una multa, debe fundarse 
y motivarse, pero siempre en forma individualizada, prudente y 
pormenorizada, según las constancias o datos que informen el 
caso concreto de que se trate; por lo cual esta Tercera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente 
que en todo suceso concerniente a la imposición de una 
sanción pecuniaria o multa , se cumpla estrictamente con los 
citados requisitos de fundamentación y motivación, de manera 
individualizada, prudente y adecuada, conforme a los datos que 
se obtengan del asunto respectivo.” 
 
Semanario Judicial de la Federación. Séptima época. 
Volúmenes 217-228. Cuarta Parte. Página 203. 
 

Así mismo es de aplicación al presente, la tesis aislada publicada 
en la página 1799, Tomo XX, Materia Administrativa Novena 
Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa de Primer Circuito, del Semanario Judicial de la 
Federación que a la letra dice: 
 
“…RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, 
LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De 
conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las Leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer 
sanciones de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos 
por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo 
constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de 
una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa 
de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño 
patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su 
parte, el numeral 54 de la Ley Federal de  Responsabilidades de 
los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de 
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la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones 
administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del 
señalado con antelación, los siguientes elementos: I. La gravedad 
de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan las disposiciones de dicha ley; II. Las circunstancias 
socioeconómicas 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; y, VI. La reincidencia  en el incumplimiento de 
obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un 
equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, 
para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad 
atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente , 
y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su 
comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al 
Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el 
empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado 
de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público 
no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el 
infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y 
no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el 
empleo,  es inconcuso  que tal sanción es desproporcionada y 
violatoria de garantías individuales…” 
 
Amparo directo 1217/2004. Julio César Salgado Torres. 12 de 
mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 714, tesis 2ª. 
CLXXIX/2001, de rubro: “RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL 
RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 47, 53, FRACCIÓN IV, Y 54, EL 
MARCO LEGAL AL QUE DEBE SUJETARSE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO  
SANCIONADOR IMPOSITIVO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.” 
 
             

TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas en su contestación de 

demanda expresan lo siguiente: 

 

 
V.- ARGUMENTOS DE LA INFEFICIENCIA DE LOS 
AGRAVIOS: 
 
 
1.- DEL ÚNICO CONCEPTO DE NULIDAD INVOCADO: 
 
El único concepto de nulidad e invalidez del acto que pretenden 
hacer valer los denunciantes, deben declararse totalmente 
infundado e inoperante para invalidar la Resolución Definitiva de 
fecha quince de enero de dos mil quince, dictada por este Órgano 
de Fiscalización Superior en el expediente AGE-DAJ-RR-
010/2014, instruido con motivo del Recurso de Reconsideración 
interpuesto por los actores en contra del Acuerdo de ocho de julio 
de dos mil catorce, dictado dentro del Requerimiento del Informe 
Financiero Semestral correspondiente a los meses de julio a 
diciembre y la Cuenta Pública Anual del ejercicio Fiscal 2013; 
toda vez que los agravios  constituyen la parte medular del medio 
de impugnación interpuesto, sin embargo, deben estar 
sustentados en un raciocinio lógico-jurídico encaminado a destruir 
los fundamentos del fallo, para de esta forma satisfacer los 
extremos previstos por el Código de la Materia, pues de ello 
dependerá su eficacia para invalidar el acto impugnado, o en su 
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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 
el presente juicio no se puede suplir la deficiencia de los agravios 
, porque se trata de integrantes de una autoridad en este caso del 
Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, consideraciones 
que tienen apoyo en los términos establecidos por la 
jurisprudencia siguiente: 
 
AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. EXPRESIÓN DE. Por  
agravio se entiende la lesión de un derecho cometida en una 
resolución de autoridad por haberse aplicado indebidamente la 
ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 
consiguiente, al expresarse cada agravio, la técnica jurídico-
procesal exige al recurrente precisar cuál es la parte de la 
sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar a 
través de razonamientos el concepto por el cual fue infringido. No 
siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, 
el agravio que carezca de esos requisitos, máxime que dada la 
naturaleza de la revisión fiscal, quien se queja lo es una 
autoridad, a la que no puede suplírsele la deficiencia de sus 
agravios. 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: VI. 2º. J/152 
Página: 609 
 
Por lo tanto C. Magistrado 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 les causen agravios y las disposiciones 
legales, interpretación jurídica o principios generales que estimen 
les hayan sido violados, solo se limitan a transcribir partes de 
las resoluciones impugnadas mediante el Recurso de 
Reconsideración y a través del presente Juicio de Nulidad, y 
reproducen lo que plasmaron en los agravios de  su Recurso, 
por lo tanto, estos argumentos son ineficaces e inoperantes para 
modificar el acto impugnado, puesto que con las simples 
manifestaciones no demuestra que la resolución impugnada, no 
este debidamente fundada ni motivada, pues como lo 
demostraremos con la copia certificada de la misma podrá darse 
cuenta Magistrado que la  decisión del Auditor General del Estado 
y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del 
Estado, se apegó estrictamente a lo que señala la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, toda vez que dicha Resolución deviene  de 
un procedimiento legalmente instituido, en el cual se 
observaron las formalidades esenciales del mismo, realizado 
por autoridades  competente en el cumplimiento de las 
facultades que no otorga la ley de la Materia, además de que 
se realizó el análisis de todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por los recurrentes, se valoraron todas y cada 
una de las pruebas que fueron ofrecidas y se establecieron 
los fundamentos en que se apoyaron para dictarla; pues en su 
emisión se dio estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 
14 y 16 de la Constitución Federal es decir, cumple con las 
formalidades que todo acto de autoridad debe revestir por ello es 
que el acto impugnado se encuentra dictado conforme a derecho 
por lo tanto no encuadra en ninguno de los supuestos de los 
artículos 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, pues dichos 
preceptos se cumplieron a cabalidad al dictar la Resolución 
impugnada, por lo tanto se deberá declarar la validez de la 
misma, porque los actores no demuestra que dicha sentencia sea 
contraria a lo dispuesto por los preceptos invocados.  
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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 acuerdos mediante el cual se le apercibió y el 
diverso de aplicación de la multa como medida de apremio que 
ahora se combate, que aunado a la notificación de esta 
determinación, que se corrobora con las constancias de las 
notificaciones efectuadas, se da cumplimiento a los principios de 
legalidad y seguridad jurídica consagrados por los artículos 14 y 
16 Constitucionales, luego entonces, podemos concluir que la 
aplicación de la medida de apremio se llevó a cabo con 
fundamento en lo previsto por el artículo 156 fracción III de la 
vigente Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Guerrero, que faculta a este Órgano de 
Fiscalización Superior para su aplicación, y tuvo su origen en la 
resistencia de los actores a obedecer un mandato, actualizándose 
con ello las tesis jurisprudenciales que se transcriben a 
continuación: 
 
MEDIDAS DE APREMIO. EL APRECIBIMIENTO ES UN 
REQUISITO MINIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO 
DE AUTORIDAD  PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE 
AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 
LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS).  Si bien dentro 
de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los 
Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra 
específicamente reglamentado el procedimiento para la 
imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se 
enumeran cuáles se puede aplicar, y tomando en consideración 
que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad 
hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que 
especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, 
que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una 
sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento , puede 
concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios 
de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación 
de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en 
términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios 
para que el gobernado tenga la certeza de que aquel está 
conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los 
requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La 
existencia de una determinación jurisdiccional debidamente 
fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por 
alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La 
comunicación oportuna, mediante notificación personal al 
obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le 
aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 
 
No. Registro: 189.438 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Junio de 2001 
Tesis: 1ª./J.20/2001 
Página: 122 
 
APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU 
IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE 
DESACATO A UNA DETERMINACION JUDICIAL. 
Siendo las medidas de apremio las facultades jurisdiccionales que 
tiene el órgano respectivo para que se cumplan sus 
determinaciones, la procedencia de su imposición se genera en el 
momento mismo en que la persona obligada a cumplir con la 
determinación judicial no lo acata; por lo que es irrelevante que 
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con posterioridad cumpla con ella, habida cuenta de que la 
contumacia se dio en el momento mismo de la falta de 
cumplimiento inmediato del mandato judicial.  
 
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Octubre de 1997 
Tesis: I.7º.C.11 K Tomo VI 
 
Por lo anterior Magistrado es infundado este único concepto de 
nulidad en razón de que el origen de la sanción aplicada en el 
acuerdo impugnado en Recurso de Reconsideración, deriva de un 
requerimiento y no de un procedimiento, por lo tanto el acto 
impugnado cumple con la debida fundamentación y motivación, 
que ordenan los artículos 14 y 16 Constitucionales toda vez que 
quien lo emite es el encargado de la Auditoría General del estado, 
de acuerdo a las facultades que le otorgan, los artículos 90 
fracción VII en relación con el 156 fracción III y de la vigente Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, mismos que a la letra dicen:  
 
ARTÍCULO 90.- El Auditor General tendrá las facultades 
siguientes: 
 
VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los 
Auditores Especiales, para que las entidades fiscalizables 
proporcionen en tiempo y forma toda la documentación o 
información necesaria para cumplir con los objetivos de la 
Auditoria General, imponiendo las medidas de apremio 
establecidas por esta Ley a quienes no cumplan. 
 
ARTÍCULO 156.- Para hacer cumplir sus determinaciones, la 
Auditoría General podrá imponer a los servidores, ex servidores 
públicos, titulares o representantes legales de las entidades 
fiscalizables, particulares, personas físicas o jurídicas y auditores 
externos, como medidas de apremio, las siguientes: 
 
III.- Multa equivalente de cien a seiscientos días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado; y 
 
Como se puede apreciar dichos preceptos, facultan al titular de la 
Auditoría General para requerir información para el cumplimiento 
de los objetivos de la Auditoría General del Estado y de imponer 
las medidas de apremio a quienes no cumplan y su aplicación 
puede ser hasta por seiscientos días de salario mínimo, por lo 
tanto la multa como medida de apremio se encuentra dentro de 
los parámetros establecidos en dicho precepto legal y tuvo su 
origen en la resistencia de los demandantes a obedecer un 
mandato del Auditor General  del Estado, máxime que en el 
Acuerdo que ordenó requerir la entrega del Informe Financiero 
Semestral correspondiente a los meses julio a diciembre y la 
Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, el cual fue 
notificado personalmente a los recurrentes tal y como se hace 
constar en el Acuerdo recurrido, se les apercibió de que en caso 
de no presentar sin justa causa la documentación requerida, 
dentro del término concedido, se harían acreedores cada uno a la 
medida de apremio prevista por el artículo 91 fracción III de la Ley 
de la Materia consistente en una multa de seiscientos días de 
salario mínimo general vigente en esta Capital del Estado. 
 
Por lo anterior este concepto de nulidad resulta infundado e 
inoperante para invalidar  la Resolución impugnada en razón de 
que esta Auditoría General del Estado tiene la plena facultad de 
hacer requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores 
Especiales para que las entidades fiscalizables proporcionen en 
tiempo y forma toda la documentación o información necesaria 
para cumplir con los objetivos de la Auditoría General, imponiendo 
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las medidas de apremio establecidas por esta Ley a quienes no 
cumplan, tal y como lo establece el artículo 90 fracción VII de la 
vigente Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero. Por lo tanto devienen infundados 
los argumentos que realizan los actores debido a que en la 
resolución impugnada no se entró al estudio de todas y cada uno 
de los agravios expresados en el Recurso de Reconsideración, 
pues como lo demostraremos con las copias certificadas  de la 
Resolución impugnada cumple perfectamente con los principios 
de congruencia y exhaustividad que toda Resolución debe 
contener puesto que fue congruente con lo solicitado, se fijo la 
Litis perfectamente, se valoraron todas y cada una de las pruebas  
que fueron ofrecidas, se señalaron las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyó el Auditor General del Estado, por lo 
tanto se debe declarar la validez de la misma puesto que los 
actores no demuestran que agravios no fueron analizados, solo de 
manera genérica hacen mención de que no se entró al estudio de 
los agravios planteados, sin mencionar que parte de los mismos 
no se analizó, por lo tanto es manifestación que a todas luces 
resulta ser falsas, puesto que en el sexto considerando de la 
resolución combatida se analizó lo manifestado por los 
recurrentes, en consecuencia estos argumentos son ineficaces 
para combatir el acto impugnado máxime que en materia 
administrativa, la resolución se debe ceñir únicamente a los 
agravios planteados por los inconformes, sin que exista la 
posibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja, criterio que se 
corrobora con la tesis de jurisprudencia número 655 publicada en 
la página 477, Tomo II, Materia Administrativa, Octava época, del 
Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, misma que para 
una mejor ilustración se transcribe a continuación: 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. 
MATERIA ADMINISTRATIVA. 
Como el amparo en materia administrativa es de estricto derecho, 
en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, los 
conceptos de de violación deben de consistir en la expresión de 
un razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la 
sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la autoridad 
federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación 
jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicables determinada 
disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin serlo, o bien, 
porque se  hizo una incorrecta interpretación de la ley. 
 
Por lo anterior dicho concepto de nulidad debe declararse 
infundado e inoperante para invalidar la Resolución impugnada 
puesto que la misma cumple las formalidades que toda resolución 
debe reunir como son que se trata de una resolución que 
deviene de un procedimiento legalmente instituido, en el cual 
se observaron las formalidades esenciales del mismo, 
realizado por autoridades competentes en el cumplimiento de 
las facultades que nos otorga la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, por lo tanto no encuadra en ninguna de las 
causales establecidas en el artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. En consecuencia se deberá declarar la validez del 
acto impugnado.  
 
Así mismo en la demanda de nulidad que nos ocupa los actores 
intentan hacer valer que no se “…no se estudió ni valoro los 
elementos para imponer la medida de apremio…”, manifestación 
que a todas luces resultan ser falsas e incongruentes, en razón de 
que por una parte los actores manifiestan que no se estudiaron los 
agravios y por otra parte dicen que los razonamientos emitidos al 
respecto son endebles, manifestaciones que son totalmente 
ineficaces puesto que en el sexto considerando de la resolución 
combatida se analizó lo manifestado por los recurrentes. Por lo 
tanto Magistrado este concepto de nulidad e invalidez del acto que 
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pretenden hacer valer los denunciantes, es totalmente inoperante 
para invalidar la multa determinada como medida de apremio 
impuesta a los actores con motivo de la falta de 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 es falso que los actores manifiestan que no se 
señalaron con precisión los elementos que debieron ser 
observados para imponer la multa, afirmaciones que carecen de 
sustento jurídico, debido a que en Acuerdo recurrido como se 
comprueba con la copia certificada del mismo se plasmaron 
debidamente los elementos que se tomaron en cuenta para aplicar 
la multa como medida de apremio, con lo que se dio estricto 
cumplimiento a lo que ordena la Ley de la Materia en su artículo  
160 en correlación con el 59 que a la letra dicen: 
 
Artículo 160.- Para imposición de las multas que como medida de 
apremio determine la Auditoria General, se observará lo dispuesto 
en el artículo 59 de esta Ley. 
 
Artículo 59.- Las sanciones señaladas en el presente capítulo se 
impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base 
en ella; 
 
II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 
 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor; 
 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V.- La antigüedad en el servicio; 
 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 
VII..- El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones. 
 
Por lo anterior queda plenamente demostrado que esta Auditoría 
General del Estado actuó apegada a la Ley en virtud de que es 
una facultad discrecional que otorga el artículo antes transcrito al 
Auditor General de imponer las medidas de apremio a quienes no 
cumplan con los requerimientos, además de que en el acuerdo 
impugnado se expusieron los motivos por los cuales 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, además que el parámetro que la Ley le otorga para 
fijar la multa impuesta en el acuerdo que requirió la información se 
señaló con toda precisión que en caso de que no proporcionara en 
tiempo y forma la documentación requerida se les impondría multa 
de seiscientos días de salario mínimo general vigente en esta 
Capital del Estado, por lo que cumple con el parámetro 
establecido en el artículo antes mencionado, con lo que se 
demuestra que el acto impugnado cumple con las garantías de 
legalidad y seguridad previstas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, pues como ya lo explicamos anteriormente, se 
aplica una multa como medida de apremio y no se está 
aplicando una multa como sanción por responsabilidades 
administrativas en que hayan incurrido los actores y que derive 
de un Procedimiento Disciplinario que se instruye por la falta de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de. 
Por lo que se deberá declarar la validez de la resolución que por 
esta vía se impugna.  
 
Como lo podrá observar C. Magistrado, los actores pretenden 
sorprender con mentiras la buena fe de ese H. Tribunal al querer 
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nulificar la resolución impugnada, conduciéndose con falsedad, 
toda vez que en el acuerdo mediante el cual se les requirió el 
Informe Financiero  Semestral correspondiente a los meses  
julio a diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 
2013, se les hizo saber debidamente, cuáles eran las obligaciones 
que tienen ellos como servidores públicos del H. Ayuntamiento de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, para con la entrega de los 
documentos requeridos, precisándoles las normas jurídicas 
que los obliga a presentar los documentos que les fueron 
requeridos y la .medida de apremio a la que se haría 
acreedores si no daban cumplimiento; por lo tanto devienen 
infundados e inoperantes los agravios expresados por los actores 
e inaplicables las tesis que mencionan en su escrito, porque como 
servidores públicos del Ayuntamiento están obligados a conocer 
cuáles son sus obligaciones que hay que cumplir para el buen 
funcionamiento del cargo que representan y más aún que dichas 
obligaciones les fueron recalcadas en el acuerdo que les requirió 
la entrega del informe antes mencionado, por lo que 
contrariamente a lo expresado en la demanda, el requerimiento e 
imposición de la medida de apremio si estuvo debidamente 
fundada y motivada por este Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Como ya se mencionó en líneas anteriores y en el Acuerdo 
impugnado la imposición de la medida de apremio se dio por no 
dar cumplimiento con el requerimiento que le realizó el Auditor 
General del Estado en término de lo que señala el artículo 90 
fracción VII de la vigente Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
 
La medida de apremio impuesta en el acuerdo que por esta vía se 
recurre es resultado de que los actores no cumplieron con el 
requerimiento que le realizó el Auditor General del Estado, con 
motivo de la entrega en tiempo del Informe Financiero 
Semestral correspondiente a los meses julio a diciembre y la 
Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, y no se trata de 
una multa aplicada en algún Procedimiento Disciplinario que 
regula la Ley de la Materia, porque el origen de dichas sanciones 
son completamente diferentes como lo describimos a 
continuación: 
 
Las manifestaciones de los actores son totalmente 
infundadas puesto que es de explorado derecho y la vigente Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, así lo establece que en ella se establecen 
dos clases de multas que esta Auditoría General de Estado, 
puede aplicar a los servidores públicos que no cumplan con sus 
obligaciones: 
 
A) Unas que se imponen como sanciones por responsabilidades 
administrativas, que resultan como consecuencia de la falta de 
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; y,  
b) Otras, que se imponen por desacato a un mandato del 
Auditor General del Estado , y que tienen su fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 90 fracción VII en relación con el diverso 
156 fracción III de la vigente Ley de la Materia, donde se 
contempla la multa como medida de apremio, tendiente a 
garantizar el cumplimiento de los requerimientos que realice el 
Auditor General a las Entidades Fiscalizadas, para que 
proporcionen la documentación o información que les sea 
requerida, para poder cumplir con los objetivos de la Auditoría 
General del Estado.  
 
Hecha la anterior distinción, debe precisarse que la Ley de 
Fiscalización en mención, claramente establece que las sanciones 
que se apliquen por el incumplimiento a una de las obligaciones 
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previstas en la Ley de la Materia, deberán imponerse tomando en 
consideración los elementos que de manera textual establece el 
artículo 59 de la propia Ley, esto es, sirve para garantizar la 
debida aplicación de las sanciones económicas señaladas en el 
inciso A). 
 
Así mismo, las multas mencionadas en el Inciso B), que se 
aplican por incumplimiento de un requerimiento realizado por 
el Auditor General del Estado, constituyen una medida de apremio 
para hacer efectivo el cumplimiento de sus requerimientos, 
mismas que resultan de lo establecido del artículo 156 fracción III 
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, en el cual se establece las medidas de 
apremio, que podrán aplicarse en caso de incumplimiento a un 
requerimiento, y las cuales obedecen a la necesidad de que el 
Auditor General del Estado, pueda hacer cumplir su determinación 
y tiene por objeto obligar a los requeridos a dar cumplimiento a lo 
solicitado, ente estas medidas se encuentra la multa equivalente 
de cien a seiscientos días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado, a diferencia de las que regulan artículo 131 
fracción I Inciso (e de la propia Ley, que son aplicables por faltas 
administrativas cometidas y por la falta de incumplimiento de 
las obligaciones previstas en la Ley de la Materia; por lo tanto 
para aplicar las medidas de apremio es de explorado derecho 
que resulta innecesario analizar la mala fe o no la conducta del 
requerido puesto que la legalidad de las multas como medida de 
apremio deriva de que se observen otras formalidades, como lo ha 
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia que se describe más adelante y que consistentes 
en: 
 
1. Que exista un requerimiento legítimo y por escrito de la 
Auditoría General del Estado; 
2. Que al realizarse dicho requerimiento  se aperciba al obligado 
que en caso de no cumplirlo se aplicara una medida de apremio; 
3. Que se determine con precisión la medida de apremio a aplicar 
previsto en la Ley; 
4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su 
cumplimiento; y, 
5. Que a partir de que surta efectos su notificación el acuerdo que 
contiene el requerimiento legítimo de la autoridad, sin que hubiera 
cumplido con el mismo en el término concedido, se haga efectiva 
la medida de apremio al contumaz. 
 
Criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y que encuentra sustento en la Jurisprudencia siguiente: 
 
MULTAS EN EL AMPARO. ES INNECESARIO ANALIZAR LA 
MALA FE DEL INFRACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍULO 3°.  
BIS DE LA LEY RELATIVA, POR HABERSE IMPUESTO ÉSTAS 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 
APLICADO SUPLETORIAMENTE.  Deben distinguirse dos clases 
de multas que se pueden aplicar en el juicio de amparo: a) Unas, 
son aquellas que se imponen como consecuencia por la violación 
a alguna disposición de la Ley de Amparo, como las previstas en 
los artículos 16, segundo párrafo, 32, último párrafo, 41, 51, último 
párrafo, 61, último párrafo, 71, 74, fracción IV, 81, 90, último 
párrafo, 100, 102, 119, 134, 149, penúltimo párrafo, 152, 
,penúltimo párrafo, 153,, último párrafo. 164, párrafo segundo, 
169, último párrafo y 224 párrafo segundo; y b) Otras, las que se 
imponen por desacato a un mandado con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de 
Procedimientos civiles, de aplicación supletoria en términos del 
artículo 2°. De la Ley de Amparo, donde se contempla la multa 
hasta de mil pesos como medida de apremio tendente a 
garantizar el cumplimiento o efectividad de las resoluciones que 
emiten los Jueces o tribunales. Hecha la anterior distinción, debe 
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precisarse que el artículo 3°. Bis de la Ley de Amparo, de manera 
textual, determina su ámbito legal de aplicación, al señalar que se 
refiere a “las multas previstas en esta ley”,  esto es, sirve para 
garantizar la legalidad de las multas mencionadas en el  inciso a); 
sin embargo, debe advertirse que no en todos los casos en que 
deba aplicarse alguna de las multas previstas en las disposiciones 
de la  Ley de Amparo el Juez o tribunal ésta obligado a analizar, 
conforme al citado artículo 3° bis, si existió mala fe, pues existen 
conductas sancionables que hacen presumible ese elemento (v. 
gr. Artículo 224, párrafo segundo); en cambio, las multas 
mencionadas en el inciso b), que se aplican por incumplimiento a 
un mandato del juzgado de amparo, constituyen una medida de 
apremio para hacer efectivo el cumplimiento de sus resoluciones y 
resultan de la aplicación supletoria del artículo 59,  fracción I, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece 
distintos medios de apremio, los cuales obedecen a la necesidad 
de  que los Jueces o tribunales puedan hacer cumplir sus 
determinaciones y tienen por objeto obligar al contumaz en el 
cumplimiento de sus mandatos, entre éstos, la multa hasta por mil 
pesos, que a diferencia de las que se regulan por el artículo 3°. 
Bis de la Ley de Amparo no se impone a razón de días de salario, 
y para su aplicación es innecesario analizar la mala fe o no en la 
conducta del infractor, puesto que la legalidad de estas multas 
deriva de que se observen otras formalidades, consistentes en: 1. 
Que exista un mandamiento legítimo de autoridad; 2. Que al 
pronunciarse dicho mandato se aperciba al obligado que en caso 
de no cumplirlo se le impondrá un medio de apremio; 3. Que se 
determine con precisión el medio de apremio a aplicar previsto en 
la ley; 4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su 
cumplimiento; y 5. Que a partir de que surta efectos la notificación 
del auto que contiene el mandato legítimo de autoridad, sin que se 
hubiera cumplido con el mismo en el término concedido, se haga 
efectivo el medio de apremio al contumaz.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Queja 26/2002. Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa 
de la Secretaría de la Reforma Agraria. 14 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 
Ramírez. Secretario: Gerardo Manuel Villar Castillo.  
 
Queja 34/2002. Encargado del Despacho de la Unidad Técnica 
Operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria. 21 de agosto de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. 
Secretaria: Sandra Carolina Arellano González.  
 
Queja 36/2002. Director de Ingeniería del Transporte de la 
Secretaría de comunicaciones y Transportes del Estado de 
Puebla. 21 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Miguel Ángel Zelonka Vela. Secretario: Gaspar Paulín Carmona. 
 
Queja 19/2003. Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, por ausencia de la Secretaria 
de la Reforma Agraria y de los Subsecretarios del ramo y Oficial 
Mayor, 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente Jorge 
Higuera Corona. Secretaria: Isabel Iliana Reyes Muñiz. 
 
Queja 99/2004. Rubén Barroso García. 13 de enero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 
Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de agosto de 2006, la Primera 
Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 89/2006-PS en 
que participó el presente criterio. 
 
No. Registro: 178.974 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común, Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005, Tesis: VI. 1°.A. J/27,..Página: 988 
 
Por lo anterior podemos concluir que la aplicación de la multa 
como medida de apremio impuesta a los actores en el acuerdo 
impugnado a través del Recurso de Reconsideración, si cumple 
con la debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe revestir, toda vez que para su emisión se 
cumplieron todos y cada uno de los requisitos exigidos por nuestro 
máximo Tribunal, y tiene como sustento legal en los artículos 90 
fracción VII y 156 fracción III de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, que facultan a este Órgano de Fiscalización Superior 
para su aplicación hasta por seiscientos días de salario mínimo, 
por lo tanto no es una multa excesiva porque se encuentra dentro 
de los parámetros establecidos, y tuvo su origen en la resistencia 
de los demandantes a obedecer un mandato del Auditor General 
del Estado, máxime que en el Acuerdo que ordenó requerir la 
entrega del Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
meses de julio a diciembre y la Cuneta Pública Anual del Ejercicio 
Fiscal 2013, el cual fue debidamente notificado a los actores, tal y 
como se hace constar en el Acuerdo impugnado, se les apercibió 
de que en caso de no presentarla sin justa causa, dentro del 
término concedido, se haría acreedores cada uno a la medida de 
apremio prevista por el artículo 156 fracción III de la Ley de la 
Materia consistente en una multa de seiscientos días de salario 
mínimo general vigente en esta Capital del Estado, actuaciones 
que se ofrecen como pruebas en el juicio en que se actúa para su 
debida valoración; como se podrá dar cuenta Magistrada, y dado 
que en nuestra legislación no se encuentra específicamente 
reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida 
de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden 
aplicar, luego entonces el proceso de requerimiento realizado a 
los actores, y que dio como resultado la imposición de la medida 
de apremio a los impetrantes, cumple con la debida 
fundamentación y motivación, puesto que ya se les había 
apercibido de su imposición en caso de no cumplir con la entrega 
de los documentos requeridos, pues para aplicar una medida de 
apremio basta con apercibir al requerido para que sea legal la 
aplicación de las medidas de apremio, actualizándose con ello 
la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:  
 
MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN 
REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO 
DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE 
AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 
LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro 
de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los 
Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra 
específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición 
de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran 
cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el 
apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la 
persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un 
hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta 
en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se 
puede aplicar  en caso de incumplimiento, puede concluirse que 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, 
la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las 
condiciones establecidas por dichos principios para que el 
gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las 
disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos 
mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia 
de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y 
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motivada, que deba ser cumplida por las parte o por alguna de las 
personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, 
mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento 
de que, de no obedecerla, se la aplicará una medida de apremio 
precisa y concreta.   
 
No. Registro: 189.438 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil, Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Junio de 2001, Tesis: 1ª./J. 20/2001, Página: 122 
 
Contradicción de tesis 46/99-PS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado del Bigésimo Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 
31 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 
 
Tesis de Jurisprudencia 20/2001. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de diecisiete de abril de dos mil uno, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros. 
Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
Por lo tanto, es insostenible que los actores, manifiesten, que el 
acto impugnado carezca de la debida fundamentación y 
motivación, pues dicho requisito quedó cubierto con los acuerdos 
mediante los cuales se les apercibió y el diverso de aplicación de 
la multa como medida de apremio, que aunado a la notificación de 
esa determinación, se corrobora con las constancias de las 
notificaciones efectuadas, se da cumplimiento a los principios de 
legalidad y seguridad jurídica consagrados por los artículos 14 y 
16 Constitucionales, luego entonces, podemos concluir que la 
aplicación de la medida de apremio se llevó a cabo con 
fundamento en lo previsto por el artículo 156 fracción III de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, que faculta a este órgano de Fiscalización Superior para 
su aplicación; y tuvo su origen en la resistencia de los actores a 
obedecer una mandato del Auditor General del Estado. 
 
Por lo anterior queda plenamente acreditado que la legalidad de 
las multa como medida de apremio es procedente en razón de 
que se cumplió con las formalidades, como lo ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que 
se transcribió en líneas anteriores, como fueron: 
 
1.Que exista un requerimiento legítimo y por escrito de la 
Auditoría General del Estado; como lo fue el Acuerdo de fecha 
veintisiete de junio del año dos mil catorce, que ordenó requerir a 
los CC. *******************, ****************** y ********************, en 
su carácter respectivo de Presidente Municipal, Síndico 
Procurador y Tesorero del H. Ayuntamiento de Coyuca de 
Catalán, Guerrero, la entrega ante esta Auditoría General del 
Estado, del Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
meses julio a diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 
fiscal 2013; 
 
2. Que al realizarse dicho requerimiento se aperciba al 
obligado que en caso de no cumplirlo se aplicara una medida 
de apremio; en dicho Acuerdo se apercibió a los servidores  
públicos de que en caso de no remitirla 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.  
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3. Que se determine con precisión la medida de apremio a 
aplicar previsto en la Ley; este requisito se cumple en razón de 
que se les advirtió a los actores que dicha medida de apremio 
consistiría en una multa equivalente a seiscientos días de 
salario mínimo general vigente en esta Capital del Estado a 
cada uno de los Servidores Públicos referidos.  
 
4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su 
cumplimiento; este requisito se cumplió puesto que dicho 
Acuerdo fue notificado personalmente a los Servidores Públicos 
requeridos el día primero de julio del año dos mil trece, a través 
de oficio número AGE/140/2014 de fecha veintisiete de junio del 
año 2014. Y, 
 
5. Que a partir de que surta efectos su notificación el acuerdo 
que contiene el requerimiento legítimo de la autoridad, sin 
que hubiera cumplido con el mismo en el término concedido, 
se haga efectiva la medida de apremio al contumaz. Este 
requisito se cumplió cabalmente puesto que a los servidores 
públicos se les concedió un término de veinticuatro horas para que 
dieran cumplimiento con la entrega de la información requerida, 
sin embargo  no lo hicieron, tal  y como quedo asentado en el 
acuerdo que fu recurrido por los ahora actores. 
 
Por lo anterior Magistrado, este concepto de nulidad  debe 
declararse totalmente inoperante e infundado para invalidar la 
multa impuesta en el acto impugnado, en razón de que los actores 
se conducen con toda falsedad ante ese H. Tribunal, pues como lo 
demostramos con los oficios a los actores si se les notificó el 
acuerdo de requerimiento.  
 
Por todo lo anterior C. Magistrado, deberá declarar la validez de la 
Resolución Definitiva de fecha quince de enero de dos mil quince, 
dictada por este Órgano de Fiscalización Superior en el 
expediente AGE-DAJ-RR-010/2014, instruido con motivo del 
Recurso de Reconsideración interpuesto por los actores en 
contra del Acuerdo de ocho de julio de dos mil catorce, dictado 
dentro del requerimiento del Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses julio a diciembre y la Cuenta 
Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, donde se hizo efectiva 
una medida de apremio e contra de los impetrantes, en la que se 
confirma la dicho Acuerdo porque en él se aplica una multa como 
medida de apremio y no una sanción económica para que se 
cumplan con las formalidades que infundadamente señalan los 
actores, además que dicho Acuerdo cumple con su debida 
fundamentación pues como lo podrá constatar  están señalados 
los fundamentos legales ya las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyó el Auditor General del Estado, para 
dictarlo, aunado a que como ha quedado corroborado 
deviene de un requerimiento legalmente instituido, en el cual 
se observaron las formalidades esenciales del mismo, 
realizado por autoridades competentes en el cumplimiento  
de las facultades que otorga la vigente Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, por lo tanto no encuadra en ninguna causal 
establecida el artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para 
declarar su nulidad, ya que no existe ninguna incumplimiento 
y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 
ya que el acuerdo impugnado se dictó en cumplimiento de la 
Ley de Fiscalización, tal y como ha quedado demostrado.  
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           CUARTO.- Tomando en consideración que las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda de fecha ocho de octubre de dos mil 

quince, hacen valer causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, las 

cuales por ser de orden público su estudio es preferente a las cuestiones de 

fondo, esta Instancia regional entra a su estudio  de la forma siguiente: 

 

 En primer término las demandadas señalan que proceden las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que establecen los artículos 74 

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

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, bajo el argumento de   que es 

improcedente la demanda de nulidad interpuesta en contra de la resolución 

definitiva de fecha quince de enero de dos mil quince, dictada por la Auditoria 

General del Estado, en el expediente AGE-DAJ-RR-010/2014, instruido con 

motivo del recurso de reconsideración interpuesto por los actores en contra del 

acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce, por considerar que el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, en su 

artículo 46 señala con claridad los plazos que tienen los particulares para 

promover la nulidad de un acto de autoridad, y que en el presente caso transcurrió 

con exceso el tiempo para demandar la resolución que se impugna, de fecha 

quince de enero de dos mil quince, ya que esta les fue notificada el día cuatro de 

junio del mismo año,  y la demanda fue presentada ante esta Sala Regional hasta 

el dieciocho de agosto de dos mil quince, como consta en el auto de radicación de 

fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, dictado en el expediente 

TCA/SRCA/48/2015, de lo cual se desprende que transcurrió en exceso de tiempo 

para demandar la notificación de la resolución definitiva dictada por la Auditoria 

General del Estado, en el expediente AGE-DAJ-RR-010/2014, por lo que 

considera que se está en presencia de un acto consentido tácitamente, 

actualizándose la causal de improcedencia que establece el artículo 74 fracción XI 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 

  y que por esta razón esta Sala Regional deberá de declarar la improcedencia y 

como consecuencia desechar la demanda. 

 

  Al respecto, cabe señalar que a juicio de esta Sala Regional Instructora no 

les asiste la razón a las autoridades demandadas en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

 Si bien es cierto que de autos específicamente a fojas 46 y 47 del 

expediente en estudio se desprende que la demanda  promovida por los actores 

del presente juicio fue recepcionada en esta Sala Regional con fecha dieciocho de 

agosto de dos mil  quince, también lo es que los actores del presente juicio con 

fecha veinticinco de junio de dos mil quince, la presentaron ante la Sala Regional 

de este Tribunal con residencia en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, tal y 
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como consta en la misma en su primer foja al margen superior derecho el sello de 

recibido, lo que generó que la Sala Regional de Chilpancingo, al entrar a su 

análisis, por auto de fecha veintisiete de junio de dos mil quince, resolviera que 

por cuestión  de territorio es incompetente para conocer del asunto que se le 

plantea, ordenando remitir la demanda con sus anexos, a esta Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, lo que implica que para certificar el 

término de presentación de la demanda, se tiene que tomar en cuenta la fecha en 

que fue presentada  ante la Sala Regional de Chilpancingo, no así la fecha en que 

fue recibida en esta Sala Regional de Ciudad de Altamirano, Guerrero, en razón 

de que estas pertenecen al mismo órgano de impartición de Justicia  y lo único 

que sucedió que los actores consideraron que la  Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, era competente para conocer del acto impugnado planteado en su 

demanda, tan es así que está dirigida a dicha Sala Regional, e impugnan actos de 

la competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto 

esta circunstancia no debe dar lugar a que a los actores seles tenga por 

presentando su demanda de manera extemporánea, en consecuencia  si la 

demanda de nulidad y sus anexos fue recibida en la sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, con fecha veinticinco de junio de dos mil 

quince,  y la resolución impugnada de fecha quince de enero de dos mil quince, 

les fue notificada el día cuatro de junio del mismo año, por lo tanto surtió sus 

efectos legales el mismo día de su notificación y corrió el termino  el cinco de junio 

y les feneció el día veinticinco del mismo mes y año, por lo tanto si la demanda 

fue presentada el veinticinco de junio de dos mil quince, fue presentada dentro del 

término legal de quince días que establece el artículo 46 del Código de la materia, 

a este criterio resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia.  

      

Época: Octava Época  

Registro: 211342  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIV, Julio de 1994  

Materia(s): Común  

Tesis:  

Página: 540  

DEMANDA DE AMPARO NO EXTEMPORANEA CUANDO SE PRESENTA ERRONEAMENTE 

ANTE JUEZ DE DISTRITO TRATANDOSE DE JUICIO BIINSTANCIAL. 

Cuando la demanda de amparo se presentó oportunamente ante la Oficialía de Partes 

Común a los Juzgados de Distrito por estimar el quejoso que el acto reclamado era 
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impugnable a través del juicio de amparo indirecto o biinstancial, aunque el juzgado de 

Distrito a quien correspondió conocer del asunto haya remitido la demanda relativa al 

Tribunal Colegiado por considerar que es éste el competente para conocer del asunto en 

la vías de amparo directo o uniinstancial, la presentación de la demanda de garantías 

ante dicha Oficialía de Partes Común interrumpió el término de los quince días que  

señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues no puede considerarse que una 

demanda de amparo indirecto ha sido presentada extemporáneamente cuando se 

presente ante un juzgado de Distrito, si la demanda se elabora precisamente como 

amparo indirecto. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Reclamación 5/93. Tres Chic's de Puebla, S.A. y otros. 23 de septiembre de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 

González Alvarez. 

 

 Con lo anteriormente expuesto se colige que no  se surte la causal de 

improcedencia que establece el artículo 74 fracción XI del  Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 
por no tratarse de un acto consentido. 

 

 Por otra parte cabe señalar que las autoridades demandadas también 

señalan que resulta improcedente la demanda de nulidad por considerar que el 

acto que se impugna deriva de un acto consentido, en razón de que la medida de 

apremio determinada en acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce, 

impuesta a los actores por omitir  dar cumplimiento a un requerimiento hecho por 

la Auditoria General del Estado a través de su titular, al no presentar en tiempo  el 

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

la cuenta pública anual  del ejercicio fiscal  de 2013, ya se les había requerido 

por acuerdo de fecha veintisiete de junio  de dos mil catorce,  y no lo 

recurrieron  los CC. ******************, **************** Y *****************, en su 

carácter de Presidente Municipal, Síndico Procurador y tesorero, respectivamente 

del H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero,  bajo el 

apercibimiento 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, acuerdo que les fue notificado el día primero de julio  de dos mil 

catorce, a través del oficio número AGE/140/2014 de fecha veintisiete de junio de 

dos mil catorce,  lo cual es consecuencia legal del acuerdo recurrido en el recurso 

de reconsideración, como lo acreditan con las copias certificadas del expediente 

AGE-DAJ-RR-010/2014, que por ello consideran que se surte la causal de 

sobreseimiento del juicio prevista en el artículo 74 fracción XI  del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, por derivar de 

un acto consentido. 

 

 Al respecto cabe señalar que tampoco les asiste la razón a las autoridades 

demandadas, en razón de lo siguiente: 

  

 En primer término cabe señalar que el acto que se impugna en el presente 

juicio de nulidad los actores lo hicieron consistir en la resolución definitiva de 

fecha quince de enero del año retro próximo, dictada en el recurso de 

reconsideración que se llevó acabo ante la Auditoria General del Estado, bajo el 

número AGE-DAJ-RR-010/2014, recurso de reconsideración en el que los actores  

recurrieron el acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce, y  si bien es 

cierto que de constancias procesales se desprende que previo a este acuerdo 

recurrido, existe otro de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, mediante el 

cual las autoridades demandadas, también requieren a los actores del presente 

juicio la presentación del informe financiero  semestral  correspondiente a los 

meses de julio a diciembre  y la cuenta pública anual  del ejercicio fiscal  de 2013, 

con apercibimiento de que en caso de no remitirlo  dentro del término concedido  

se harán acreedores a 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, consistente en una multa de seiscientos días de salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado, y se iniciaría en su contra el 

Procedimiento Administrativo disciplinario por incumplimiento de las obligaciones 

que les ordena la Ley de la materia, también ,lo es que  los actores del presente 

juicio de nulidad en su recurso de reconsideración  piden la nulidad y revocación 

del acuerdo  de fecha ocho de julio de dos mil catorce, por considerar que las 

autoridades emisoras no fundaron y motivaron debidamente su determinación 

consistente en la fijación de la sanción al haberla impuesto en su máximo legal, ya 

que no debe pasar desapercibido que independiente de que el acto de autoridad 

se derive de un acto consentido, no dejan de ser actuaciones independientes y 

autónomas en las que las autoridades demandadas están obligadas a fundar y 

motivar debidamente su proceder, de lo contrario daría lugar a que las 

autoridades emisoras emitieran un segundo acto sin reunir los requisitos formales, 

violando con ello las garantías de legalidad  y seguridad jurídica  a que tiene 

derecho que se respete a favor del gobernado, por estas circunstancias en el 

caso que nos ocupa se analizara si el acto de autoridad reúne las formalidades de 

Ley como lo es la fundamentación y motivación  que todo acto de autoridad debe 

revestir, de ahí que se llegue a la conclusión de que independientemente que el 

acto de autoridad se derive de otro que fue consentido, no proceda declarar la 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya que como se dijo se estaría 

analizando, los requisitos formales del acto lo cual los hace distintos del otro e 

independiente, por estas circunstancias  esta Sala Regional concluye que por las 
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razones que hace valer en este sentido las autoridades demandadas, no, procede 

la improcedencia y sobreseimiento del juicio, por no configurarse ninguna causal 

que establecen los artículos 74 y 75 del Código de la materia, teniendo su 

sustento legal este criterio en la siguiente jurisprudencia. 

 

  

JURISPRUDENCIA 11 

 

JUICIO DE NULIDAD, PROCEDENCIA DEL. CUANDO SE IMPUGNA ACTOS 
DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- La acción de 
nulidad en los términos de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo 
Contencioso administrativo del Estado, procede contra un segundo acto  de 
autoridad, independientemente de que el primero esté consentido, debiéndose 
entender que se trata de actos totalmente distintos y autónomos jurídicamente, por 
lo que deben estar indistintamente emitidos conforme a la Ley, observando la 
debida fundamentación y motivación y las formalidades esenciales del 
procedimiento, de manera  particular; ello es así porque si bien es cierto que las 
autoridades administrativas tienen facultades para cerciorarse de que la conducta 
de los gobernados encuadra dentro de los lineamientos del orden público, 
vigilando que se cumplan las disposiciones gubernativas, con la finalidad de 
asegurar el orden social y en su caso levantar las actas respectivas en las que se 
hagan constar las infracciones cometidas, que puede considerarse como un acto 
previo, que a la vez pueda dar  origen a la emisión de una resolución o segundo 
acto de autoridad, en el que se aplique la sanción que al efecto marque la Ley 
atendiendo desde luego a la gravedad de la falta; también es cierto que dichos 
actos indistintamente deben revestir las formalidades que marca la Ley, para 
que tenga validez y eficacia en el juicio sin que sea dable sostener que si está 
consentido tácitamente, el primero, por no haberse impugnado conforme a la ley, 
dé como consecuencia la imprudencia del juicio de nulidad por cuanto hace al 
segundo acto, cuya motivación para su emisión la originó el primero.  

 

REVISIÓN.- TCA/SS/86/990.- 21 SEPTIEMBRE 1990.- ACTOR: SERGIO PÉREZ 
XIMENEZ VS. SUBDIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN Y SINDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNANDEZ. 

REVISIÓN.- TCA/SS/658/990.- 11 JULIO 1990.- ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE 
PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO Y SINDICO PROCURADOR, 
DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/90/990.- 10 DE OCTUBRE DE 1990.- ACTOR: MARÍA INÉS 
LAVÍN LEYVA VS. TESORERO Y SINDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 

 Ahora bien una vez analizadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio lo que legalmente procede es entrar al análisis del fondo 

del asunto y se hace de la siguiente manera: 
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 QUINTO.- Del escrito inicial de demanda se desprende que los actores del 

presente juicio señalaron como acto impugnado el consistente en “La resolución  

definitiva de fecha quince de enero de 2015, dictada en el recurso de 

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

número de expediente AGE-DAJ-RR-010/2014” , para demostrar la existencia 

del acto impugnado, ofrecieron como prueba la resolución de fecha quince de 

enero de dos mil quince, dictada por el Auditor General del Honorable Congreso 

del Estado y Director de Asuntos jurídicos de la propia Auditoria en el expediente 

número AGE-DAJ-RR-010/2014. 

 

 Los actores del presente juicio en forma medular señalaron como 

conceptos de nulidad e invalidez en el sentido de que la resolución definitiva de 

fecha quince de enero de dos mil quince, al confirmar la multa impuesta por la 

falta de entrega del informe financiero semestral  correspondiente a los meses de 

julio a diciembre  y la cuenta pública anual  del ejercicio fiscal  de 2013, por parte 

del H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, no está debidamente 

fundada y motivada como lo establece el artículo 16 Constitucional, por considerar 

que las autoridades deben de cumplir con la garantía de legalidad en la emisión 

de actos de privación y molestia que afectan la esfera jurídica de los gobernados 

en los bienes jurídicamente tutelados por nuestro orden Constitucional que 

descanse primordialmente en la fundamentación y motivación de su actuar, 

postulados que no se ajustan dentro de la sentencia que se impugna en la que de 

forma indebida la responsable se dedica a mejorar la fundamentación y 

motivación del acuerdo(s) de origen del 8 de julio de dos mil catorce, por medio 

del cual se impone la multa por falta de  entrega del informe financiero semestral  

correspondiente a los meses de julio a diciembre  y la cuenta pública anual  del 

ejercicio fiscal  de 2013, por parte del H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, ya que según su apreciación el recurso de Reconsideración  es un 

mecanismo de legalidad que no puede cambiar ni mejorar la fundamentación y 

motivación  de las resoluciones recurridas,  y que en el presente caso en el 

recurso se adoleció que en el acuerdo de fecha 8 de julio  de dos mil catorce, no 

contenía las consideraciones de hecho o derecho así como las particularidades  

específicas que contiene el artículo 59 de la Ley de la materia, por virtud del cual 

fuera razonable o proporcional la multa impuesta, ya que en el recurso no advirtió  

como violatorio  el deber de fundar y motivar  de su inferior jerárquico al señalar 

“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 Coyuca de Catalán, Guerrero, que 

perciben un sueldo por su trabajo, de ahí que se estime que tienen 

suficiente solvencia económica para sufragar la multa. . . “  agregando que de 

autos no consta que este acreditado su sueldo para que se pueda establecer un 
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rango proporcional entre la falta y la realidad económica del servidor público, y 

que de forma ilegal expresa consideraciones que no aluden a este aspecto 

porque a su parecer  la multa impuesta en su parámetro máximo contenido en la 

fracción II del artículo 156  de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de cuentas del Estado de Guerrero, los seiscientos días de salario mínimo resulta 

constitucional validando la auditoria lo cual resulta ilegal al no ceñirse a los 

parámetros contenidos en la propia Ley, ya que la motivación se encuentra 

viciada. 

                  

                Ahora bien también resulta importante señalar que los actores del 

presente juicio en su escrito de fecha trece de agosto de dos mil catorce, 

mediante el cual interponen el recurso de reconsideración, en contra del acuerdo 

de fecha ocho de julio del mismo año,  hicieron valer que dicho acuerdo es 

contrario a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, por 

considerar que la imposición de una multa de seiscientos días de salario mínimo 

general vigente en la capital del estado, como sanción disciplinaria la cual se 

fundamentó en el artículo 156 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, acto derivado del expediente 

AGE/DEAJ/0603/2014, es ilegal por contravenir en demérito de los inconformes 

las garantías de audiencia y legalidad, por  que las autoridades emisoras del acto 

en ningún momento motivan el porqué de la imposición de la multa en su 

determinación máxima de seiscientos días de salario mínimo que contempla la 

fracción III del artículo 156 de la Ley de Fiscalización en comento, y que también 

les causa agravio la inobservancia del orden de prelación en que se deben aplicar 

los medios de apremio, ya que de manera inmediata aplica la fracción III y no la I 

del artículo 156 del instrumento legal multicitado, ya que según su apreciación el 

ánimo del legislador es de que se aplique el orden de las medidas de apremio que 

establece, y no deja al arbitrio de la autoridad la aplicación discrecional de dichas 

medidas, agregando nuevamente que en cuanto a la imposición de la multa de 

seiscientos salarios mínimos la autoridad fiscalizadora tiene la obligación de 

razonar el porqué de la aplicación de la misma, señalando los motivos del por qué 

no se le impuso al o cursante una multa de cien días de  salario mínimo o en su 

caso una de ciento diez, puesto que su actuar debe estar determinado 

indubitablemente en razonamientos lógicos y jurídicos que la ordenadora 

responsable inserte en su resolución, situación contraria ya que en este caso la 

autoridad ordenadora no manifiesta como determinó el monto de la infracción o 

multa, no existiendo un adecuado análisis para determinar proporcionalmente una 

sanción agregando también que les causa agravio de los elementos que refiere el 

artículo 59 de la Ley en mención esto porque la autoridad no observa las 

circunstancias socioeconómicas de cada uno de los comparecientes, ya que 

impone de manera general a cada uno de los actores la multa de seiscientos días 

de salario mínimo, sin tomar en cuenta la capacidad económica que tiene cada 
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uno de los suscritos, lo cual los deja en estado de indefensión ya que únicamente 

se limitan en señalar que son funcionarios de alto nivel en la administración 

pública municipal y ello no es suficiente para que de manera general les imponga 

a cada uno la multa de seiscientos días de salario mínimo. 

 

 De lo anteriormente expuesto se colige que los demandantes lo que hacen 

valer como agravios, en el presente juicio de nulidad, tiene similitud  con lo que 

hicieron valer  en su recurso de reconsideración, no obstante a ello, las 

autoridades demandadas al emitir la resolución correspondiente de fecha quince 

de enero de dos mil quince, en el recurso de reconsideración con número de 

expediente AGE-DAJ-RR-010/2014 en su considerando sexto, al entrar al análisis 

de los agravios expuestos por los actores del presente juicio los declaró 

infundados e inoperantes para combatir la legalidad del acto impugnado, 

confirmando el acuerdo recurrido de fecha ocho de julio de dos mil catorce, sin 

realizar un análisis exhaustivo de lo hecho valer por los demandantes, en su 

recurso de reconsideración, en virtud de que únicamente se limitó en señalar que 

contrario a lo hecho valer por los recurrentes al momento de emitirse  el acuerdo 

de fecha ocho de julio de dos mil catorce, donde se hace efectiva la medida de 

apremio, en todo momento les fueron respetadas las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica consagradas en la Constitución federal  por lo que la imposición 

de la multa no fue arbitraria ni muchos  menos ilegal, como lo aseveran los 

inconformes, reiterando que previo a la medida de apremio se les hizo el 

respectivo requerimiento y fueron sancionados de acuerdo a su incumplimiento 

con la responsabilidad que tenían por el encargo conferido al hacer caso omiso al 

requerimiento efectuado por la Auditoría General del Estado, porque son 

responsables de cumplir con las leyes a que se encontraban sujetos y que 

contrario a lo argumentado por los recurrentes está dentro de los parámetros que 

señala la Ley de la materia, por no ser contraria al texto constitucional por estar 

fijada la sanción en la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

cuentas del Estado de Guerrero, en su artículo 156 fracción III, al señalar: “ Para 

hacer cumplir sus determinaciones la Auditoria General podrá imponer a los 

servidores, ex servidores  públicos, titulares o representantes legales de las 

entidades fiscalizadas, particulares, personas  físicas o jurídicas y auditores 

externos como medidas de apremio las siguientes: III.- Multa equivalente de 

100 a 600 días de salario mínimo general vigente  en la capital del Estado.”  

Agregando que el referido artículo no establece una multa fija de las prohibidas 

por el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

que por ello el acuerdo se encuentra debidamente fundado y motivado por que en 

el mismo se establece con precisión  el motivo de la imposición de la multa y esta 

no excede del máximo legal y que esta no está condicionada a la capacidad 

económica de los infractores. 
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 Al respecto cabe señalar que no les asiste la razón a las demandadas, en 

virtud de que al momento de la imposición de la multa  no motivaron debidamente 

su determinación  ya que si bien es cierto que tomaron en cuenta los elementos 

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

Rendición de Cuentas del estado de Guerrero, desglosando sus siete fracciones 

consistentes en: 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, sin embargo al 

desglosar las fracción II y II, consistente en las circunstancias socioeconómicas 

del servidor público y el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 

infractor; únicamente se limitaron en señalar “se considera que se desempeñan 

como Presidente Municipal, Sindico y Tesorero del Ayuntamiento de Coyuca 

de Catalán, Guerrero, que perciben un sueldo por su trabajo, de ahí que se 

estime que tienen la suficiente solvencia económica para sufragar la multa a 

que se hicieron acreedores por no dar cumplimiento al requerimiento que se 

les realizo”, a juicio de esta Sala Regional Instructora en cuanto a las 

circunstancias Socio-económicas de los actores, las autoridades demandadas  no 

motivaron debidamente este elemento legal, toda vez de que como lo hacen valer 

los actores, de constancias procesales no obra ningún documento que demuestre 

el salario que percibía cada uno de los demandantes para que en base en ello se 

tenga el argumento que en cuanto a su circunstancia económica proceda a 

imponerles la multa máxima  de seiscientos días   de salario mínimo, ya que no 

debe pasar desapercibido que las autoridades están obligadas por la Ley a 

Fundar y Motivar debidamente sus actuaciones, lo que implica que deben de 

señalar con precisión las razones que tomaron en cuenta para determinar que son 

solventes económicamente para imponerles la multa en su cuantía  máxima de 

seiscientos días de salario mínimo, ya que como lo manifiestan los actores aplica 

la multa de manera genérica sin tomar en cuenta que de acuerdo a la jerarquía 

que tenían al desempeñar su cargo en el H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, 

los salarios que percibían deben de ser diferentes, situación que no realizaron las 

autoridades emisoras del acto, a mayor abundamiento tal y como lo hacen valer 

los demandantes, las autoridades no razonaron legalmente al imponer la multa 

máxima de seiscientos días de salarios mínimos, ya que resulta necesario que las 

autoridades expongan los razonamientos y las circunstancias de hecho y de 

derecho al ejercer las facultades que les confiere la ley, sin que sea suficiente 

como en el caso que nos ocupa hacer afirmaciones abstractas e imprecisas que 

violan la garantía de motivación dejando a los demandantes en total estado de 
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indefensión; bajo las narradas consideraciones a juicio de esta Sala Regional 

instructora no se puede tener al acto de autoridad consistente en la resolución de 

fecha quince de enero de dos mil quince como debidamente fundado y motivado 

por haber violaciones al principio de motivación establecidos en el artículo 14 y 16 

de la Constitución General de la República, por lo que legalmente procede 

declarar la nulidad e invalidez lisa y llana de dicho acto y como consecuencia 

dejar sin efecto el acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce, a este 

criterio resulta aplicable la siguiente jurisprudencia 

 

Séptima Época 
Registro: 251108 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 145-150 Sexta Parte,  
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   372 
Genealogía: 
Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 19, 
página 45. 
 
MULTAS. ARBITRIO EN SU CUANTIFICACION ARRIBA DEL MINIMO. 

Para imponer una multa fiscal en cuantía superior al mínimo (pues es 

evidente que al imponer el mínimo no hace falta razonamiento alguno, ya 

que no hubo agravación en uso del arbitrio), es necesario que las autoridades 

fiscales razonen el uso de su arbitrio, y que expongan los razonamientos y las 

circunstancias de hecho y de derecho que hacen que en el caso particular se 

deba agraviar en alguna forma la sanción. Pero esos razonamientos deben 

ser razonamientos aplicados al caso concreto y a las circunstancias del caso 

concreto, sin que sea suficiente hacer afirmaciones abstractas e imprecisas. 

De lo contrario se violaría la garantía de motivación, y se dejaría además a la 

afectada en estado de indefensión, pues no se le darían elementos para 

hacer su defensa, ni para desvirtuar la sanción concreta impuesta en su caso 

individual, con violación de los artículo 14 y 16 constitucionales. En esas 

condiciones, la simple afirmación de que un gran volumen de negocios hace 

que la situación sea buena, es demasiado imprecisa para justificar por sí sola 

una elevación de la multa, pues puede haber gran volumen de operaciones 

con una utilidad mínima, o aun con pérdida, como es claramente el caso de 

empresas que tienen grandes endeudamientos y gran volumen de 

operaciones. Por otra parte, el que la infracción haya causado perjuicios al 

fisco, no es elemento para agravar la sanción, pues el elemento perjuicio será 

siempre la base misma de la tipificación de la infracción, pero insuficiente 

para mover el arbitrio entre los extremos de la multa. También resulta falso 
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que los causantes morosos obtengan ventaja respecto de los causantes 

puntuales, pues los daños y perjuicios que se cobran en materia fiscal 

(además de las multas) como intereses moratorios son extraordinariamente 

elevados (24% anual, contra el 9% en materia civil y el 6% en materia 

mercantil). Y la afirmación de que hay que evitar prácticas viciosas tendientes 

a evadir las prestaciones fiscales, también es un elemento determinante de la 

creación de la infracción, pero insuficiente para mover la cuantía entre los 

extremos legales: para esto habría que referirse a las prácticas individuales 

de la afectada, o a su habitualidad, etcétera. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Séptima Epoca, Sexta Parte: 

Volúmenes 103-108, página 143. Amparo directo 754/77. Forros y 

Aislamientos, S.A. 3 de noviembre de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Guzmán Orozco. 

 

Volúmenes 145-150, página 341. Amparo directo 651/79. Casa Pérez, S.A. 20 

de febrero de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 

nombre del ponente. 

 

Volúmenes 145-150, página 341. Amparo directo 67/80. Automovilística 

Hidalgo, S.A. 4 de julio de 1980. Unanimidad de votos. La publicación no 

menciona el nombre del  ponente. 

 

Volúmenes 145-150, página 341. Amparo directo 670/80. Embotelladora 

Tropical, S.A. 12 de noviembre de 1980. Unanimidad de votos. La publicación 

no menciona el nombre del ponente. 

 

Volúmenes 145-150, página 171. Amparo directo 971/80. Tampico Club, S.A. 

24 de junio de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 

nombre del ponente. 

 
 

                En esta tesitura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 

130 fracción III y 132 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es procedente decretar la nulidad lisa y llana del acto 

impugnado consistente en: “: La resolución definitiva de fecha quince de enero 

de 2015, dictada en el Recurso de Reconsideración que se lleva ante la 

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

010/2014, y como consecuencia se deja sin efecto legal alguno el acuerdo de 

fecha ocho de julio de dos mil catorce, que motivo la promoción del recurso 

de reconsideración .”  
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                     Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129,  

130 fracción III, 132 y demás relativos y aplicables del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,  es de resolverse y se :  

 

 

R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos de lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente 

fallo. 

  

            SEGUNDO.- La parte actora acreditó en todas las partes su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana  de la resolución definitiva de 

fecha quince de enero de dos mil quince, dictada en el Recurso de 

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

de expediente AGE-DAJ-RR-010/2014, y como consecuencia se deja sin efecto 

legal alguno el acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil catorce, que motivo la 

promoción del recurso de reconsideración, en atención a los razonamientos 

expuestos en el último considerando del presente fallo 

 

    

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  

Estado de Guerrero. 

                    

              Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, 

Magistrado de la Sala Regional  con residencia en esta Ciudad Altamirano del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. 

Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que da fe.- - - - - 

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ  
 
 


