
                                          SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                     
                                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/50/2016 
                                                         
                                           ACTOR: ************************ Y OTROS. 
  

- - - - Ciudad, Altamirano, Guerrero, a  de septiembre de 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 los CC. *********************, *************** 

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

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO  y  AUDITOR  GENERAL DEL 

ESTADO; 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 mayo de dos mil dieciséis, 

presentado en la misma fecha, comparecieron por su propio derecho ante esta 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los CC. 

*****************, ******************** y ****************, a demandar el acto de 

autoridad que hicieron consistir en: A) ACUERDO DE FECHA TRECE DE ABRIL 

DEL DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR EL AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO 

DECRETADO EN CONTRA DE LOS DEMANDANTES, en nuestro carácter de 

servidores públicos del Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero. 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.  

 

 2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis se 

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

bajo el número TCA/SRCA/50/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

autoridades demandadas   AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 
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GUERRERO   y  AUDITOR GENERAL DEL ESTADO. Así también, se le concede 

la suspensión del acto impugnado a la parte actora.  

 

             3.- Hecho lo anterior, mediante escrito de fecha veintidós de junio de dos 

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

veintisiete del mismo mes y año, la autoridad demandada Auditor General del 

Estado, produjo contestación a la demanda, oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, en relación a los hechos, controvirtieron los 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimo 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 veintidós de agosto del dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la presencia del autorizado de 

la parte actora  no así de la autoridad demandada 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 

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

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

           SEGUNDO.- En el presente considerando se omite transcribir los 

conceptos de agravios de las partes, toda vez de que en dicha omisión no se 

violan los principios de congruencia y exhaustividad en la presente sentencia, ni 

mucho menos se violan garantías individuales de las partes. A esta determinación 

resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
     De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa 
los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de 
amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les 
da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 

  

           TERCERO.- Tomando en consideración que las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda de fecha veintidós de junio de dos mil 
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dieciséis, 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 análisis  de la forma siguiente: 

 

 En primer término tenemos que las autoridades del presente juicio en su 

escrito de contestación de demanda de fecha veintidós de junio de dos mil 

dieciséis hacen valer causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que 

establecen los artículos 74 fracciones IX y XV y 75 fracción II, V y VII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, bajo el 

argumento de que el acto que se impugna, debió de haberse hecho, a través del 

recurso de reconsideración ante la propia Auditoria General del Estado en 

términos del artículo 165 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero 1028  por considerar que se está ante una norma 

de naturaleza procedimental,  que establece que se debe interponer el Recurso 

contra los actos y resoluciones que emita la Auditoria General del Estado y el 

plazo para su interposición, con excepción de los actos derivados del 

procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y que por 

ello considera que del citado dispositivo legal se desprende que se está obligando 

a los inconformes para que agoten primeramente el recurso de reconsideración, 

antes de intentar cualquier otro recurso en otra instancia y que la hipótesis 

normativa cobra aplicación al momento de actualizarse la vigencia procesal 

respectiva y el acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis que ordenó 

hacer efectiva la medida de apremio  impuesta a los actores la cual se emitió con 

fundamento en la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, por lo que reiteran que procede la interposición 

del Recurso de Reconsideración ante la propia Auidtoria del Estado y no el juicio 

de nulidad que promueven ante esta Sala Regional. 

 

           Al respecto  a juicio de esta Sala Regional Instructora, le asiste la razón a 

las autoridades demandadas en cuanto señalan que los actores del presente 

juicio debieron de haber promovido ante la propia Auditoria, el Recurso de 

Reconsideración en contra del acuerdo impugnado, en virtud de que 

efectivamente el artículo 165 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, establece:  “Artículo 165.- Los actos y 

resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización emanen de la 

Auditoria General, se impugnaran por el servidor público o por particulares, 

personas físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, mediante el recurso de 

reconsideración, cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de 

motivación, con excepción de los que se deriven del procedimiento para el 

fincamiento de responsabilidad resarcitoria. “ de dicho dispositivo legal se 
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desprende que efectivamente los actos y resoluciones que emita la Auditoria en el 

ejercicio de la función de fiscalización, se impugnaran por el servidor público y 

particulares ante la propia Auditoria mediante el Recurso de Reconsideración, 

hipótesis que se configura en el caso concreto, en virtud de que de constancias 

procesales no se desprende que el acuerdo recurrido de fecha trece de abril de 

dos mil dieciséis, derive o se haya dictado en un procedimiento para el 

fincamiento de responsabilidad resarcitoria ya que esta omisión de incumplir con 

un requerimiento, precisamente es lo que  generaría el inicio de un procedimiento 

de responsabilidad administrativa, configurándose la causal de improcedencia del  

juicio que establece el artículo 74 fracción IV del Código de Procedimientos 

.Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero que  a la letra dice: 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: IX.- 

Contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el 

agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya 

interposición es optativa; 

          Aunado a lo anterior, las autoridades demandadas hicieron valer la causal 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio en el sentido de que el acuerdo 

impugnado de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, fue dictado dentro del 

requerimiento de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal de dos mil quince y 

que por lo tanto es un acto que deriva de otro consentido en el que se ordenó 

requerir a los CC. ***********************, ******************** y ************************, 

en su carácter de Presidente Municipal, Síndica Procuradora y Tesorera, todos 

del H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero, la entrega ante la 

Auditoria General del Estado de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal de dos 

mil quince, bajo el apercibimiento de que en caso de no remitirla dentro del 

término concedido se le 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 fue notificado a los servidores 

públicos requeridos el día diecisiete de marzo de dos mil dieciséis a través del 

oficio número AGE-G-01120-2016 de fecha catorce de marzo del mismo año, tal y 

como lo acredita con las copias certificadas de lo que denomina proceso de 

requerimiento que adjuntan a la presente contestación de demanda a efecto de 

confirmar su dicho, acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis que 

no fue impugnado en tiempo y forma por los actores. 

 

             Al respecto cabe señalar que a juicio de esta Sala Regional si les asiste la 

razón a las autoridades demandadas por cuanto hace a que el acto que impugnan 

consistente en el acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis deriva de un 

acto consentido, en virtud de las siguientes consideraciones: 
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               En primer lugar, cabe señalar que las autoridades demandadas en su 

escrito de contestación de demanda de fecha veintidós de junio del presente año, 

ofrecieron como prueba copias debidamente certificadas del oficio número AGE-

G-01120-2016 de fecha catorce de marzo del mismo año, por medio del cual, 

notifica a los actores del presente juicio **********************, *************** y 

******************, en su carácter de Presidente Municipal, Síndica Procuradora y 

Tesorera Municipal, respectivamente, todos del H. Ayuntamiento de Pungarabato, 

Guerrero, el acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, la 

notificación de dicho acuerdo queda demostrada con los oficios de referencia, ya 

que de los mismos en el caso del C. *************************, obra al margen 

superior izquierdo el sello con la descripción de “H. Ayuntamiento Mpal. 

Constitucional de Pungarabato, Gro. RECIBIDO” con fecha diecisiete de marzo de 

dos mil dieciséis firmado por la C. ***************************; así mismo en el caso 

de la C. *********************, Sindica Procuradora de Pungarabato, en el oficio que 

se le dirigió, en el margen inferior derecho, obra el sello con la descripción “H. 

Ayuntamiento Mpal. Constitucional de Pungarabato, Gro. RECIBIDO” constando 

la firma de recibido con la leyenda de oficio original, con fecha diecisiete de marzo 

de dos mil dieciséis por el C. *************************; así también por cuanto hace 

a la C. **********************, en su carácter de Tesorera Municipal de Pungarabato, 

Guerrero,  en el oficio que se le dirigió con fecha catorce de marzo de dos mil 

dieciséis al margen inferior derecho obra el sello con la  leyenda de “H. 

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO. 

TESORERIA” con la firma de recibido de “oficio original” y copia del acuerdo por 

la C.P. ********************* con fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, con 

dichos oficios queda demostrado legalmente que los actores del presente juicio 

les fue notificado el acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis en el 

que en forma medular se les notifica lo siguiente: “….ésta Auditoría General del 

Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 150, 153 y 178 fracción XVI de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2°, 4°, 19, 

20, 78, 90 fracciones I, VII, XXXI  y demás relativos y aplicables de la Ley número 

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

36 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, número 215, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ordena 

requerir con copia autorizada del presente acuerdo, a los CC. 

***********************, ***************** y *******************, en su carácter respectivo 

de Presidente Municipal, Síndica Procuradora y Tesorera del Ayuntamiento 

Municipal de Pungarabato, Guerrero, a efecto de que dentro del término 

improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha 

de recibido el presente Acuerdo, hagan entrega ante esta Auditoría General del 

Estado, sita en la Av. Lázaro Cárdenas número 45, Colonia Loma Bonita de esta 

Ciudad Capital, de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015, bajo el 

apercibimiento de que en caso de no presentarla sin justa causa, dentro del 
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término concedido, se harán acreedores cada uno de los servidores públicos 

antes referidos a la medida de apremio prevista por el artículo 156 fracción III 

de la Ley de la Materia consistente en una multa de cuatrocientos días de salario 

mínimo general vigente en esta Capital del Estado, equivalente a $29,216.00 

(Veintinueve mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.).”, de lo que se puede 

advertir que desde el día diecisiete  de marzo de dos mil dieciséis, fecha en que 

consta que les fue notificado a los actores    el acuerdo del catorce del mismo mes 

y año, a través del oficio número AGE-G-01120-2016 de la misma fecha, tuvieron 

conocimiento, de los fundamentos, los motivo y la cantidad en dinero que 

como medida de apremio se les impondría en caso de incumplimiento al 

requerimiento, tan es así que los actores del presente juicio en su escrito inicial 

de demanda en el apartado de conceptos de nulidad, hacen valer lo siguiente: 

 

“VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE ME CAUSA EL ACTO 

IMPUGNADO:  UNICO: La imposición de la sanción no ajusta a los autos del 

procedimiento toda vez  que, se impone una sanción muy alta para el grado de 

responsabilidad que se está determinado. Lo que viola el principio de 

proporcionalidad de la sentencia. Como podemos ver, en el artículo 156 de la Ley 

1028, Artículo 156.- Para hacer cumplir sus determinaciones, la Auditoria 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: I.- Amonestación 

privada o pública; II.- Suspensión temporal, sin goce de sueldo, hasta por tres 

meses, en tratándose de servidores públicos por designación o nombramiento; 

III.- Multa equivalente de 100 a 600 días de salario mínimo general vigente en la 

capital del Estado; y IV.- El auxilio de la fuerza pública. Artículo 157.- Las multas 

que como media de apremio imponga la Auditoria General, serán a cargo del 

servidor público. En caso de reincidencia se duplicarán.  Lo que implica que la 

Auditoría General del Estado, derivado de una medida de apremio por un 

requerimiento de información tiene la posibilidad de generar un esquema de 

sanciones que permite hacer una graduación de las medidas de apremio, y en el 

caso específico no se ponderó que la circunstancia de dar cumplimiento no fue 

tan grave, puesto que la administración pública del Ayuntamiento de Pungarabato, 

Guerrero, que encabeza el C. **********************, inició el 30 de septiembre del 

2015, situación que no es ajena a la autoridad demandada ya que fue ésta la que 

participó en el proceso de entrega de recepción de dicho municipio, lo que es 

tomado en cuenta al momento de imponer la medida de apremio. Además de que 

no se dice la razón ni se justifica porque  se impone la medida que señala la 

fracción III del artículo 156, dado que se prejuzga desde el requerimiento de 

información, sin que se haya tomado en cuenta que se puede establecer en forma 
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gradual las medidas de apremio que la propia Autoridad puede imponer y porque 

además no somos reincidentes. 

 

En la aplicación de la medida de apremio, que se combate se equivoca el criterio 
de que la sanción más baja no se requiere motivación porque se trata de una 
multa que está dentro de los parámetros del inciso e) del artículo 131, es una 
interpretación equivocada, puesto que el catálogo permite imponer sanciones 
menores, como lo es una amonestación que no ponga en riesgo el patrimonio de 
los demandantes. Cobra aplicación en forma directa el criterio jurisprudencial 
siguiente: “ 

De lo anterior se puede advertir que los actores actualmente se duelen de la 
medida de apremio que les aplico la autoridad demandada, haciendo valer vicios 
formales, sin embargo, ello no es algo nuevo que las autoridades hayan acordado 
sin que los actores tuvieran conocimiento, toda vez que desde que se le notifico el 
requerimiento a través del acuerdo  de fecha catorce de marzo de dos mil 
dieciséis, la autoridad ya les había advertido cual sería  el motivo, la  sanción y 
el monto de dinero, que se les aplicaría en caso de incumplir, lo que implica que 
si llegara a existir vicios formales en el actuar de las demandadas no sería 
característica propia del acuerdo de fecha trece de abril del año en curso, recaído 
al de fecha catorce de marzo, es decir en el acuerdo de fecha trece de abril 
únicamente se ejecutó lo que ya se les había notificado, por ello esta Instancia 
Regional llega a la conclusión que el acto materia de análisis se deriva de un acto 
consentido. 

 

Cabe señalar que esta Instancia Regional no desconoce que existen tesis 
mediante las cuales se establece que no se debe de tener como acto derivado de 
otro consentido cuando se impugna por vicios propios, por considerar que  su 
ilegalidad no se hace depender del apercibimiento, como es el caso de la 
tesis que a continuación se transcribe. 

 

REMATE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACTO 
POSTERIOR EN EL QUE SE HACE EFECTIVO UN APERCIBIMIENTO, AUN 
CUANDO SEA CONSECUENCIA DEL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE 
PREVINO PARA DAR CUMPLIMIENTO A CIERTO REQUERIMIENTO, SI SE 
IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS. 
 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia 18, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 13, de rubro: 
"ACTOS DERIVADOS DE ACTOSCONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR 
VICIOS PROPIOS.", estableció que el juicio de amparo contra actos derivados de 
otros consentidos, es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón 
de vicios propios. Con  base en lo anterior, en el periodo de remate de bienes 
derivado de un juicio civil, cuando el acto reclamado consista en un proveído en el 

Tesis: X.1o.(XI Región) 3 
C (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Décima 
Época 

2003133        8 de 
738 

Tribunales Colegiados de 
Circuito 

Libro XVIII, Marzo de 
2013, Tomo 3 

Pag. 2069 
Tesis 
Aislada(Común) 
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que se hizo efectivo un apercibimiento, aun cuando éste es consecuencia del auto 
mediante el cual se le previno para que diera cumplimiento a cierto requerimiento 
y se apercibió que, en caso de omisión, se haría efectivo éste, no puede decirse 
que se trate de un acto consentido por no haberse impugnado, en los términos de 
la ley, el primero en el que se le previno; entonces, el juicio de amparo indirecto 
es procedente si el acto posterior en el que se hizo efectivo el apercibimiento se 
impugna por vicios propios, pues su ilegalidad no se hace depender del 
apercibimiento, sino del hecho de que la autoridad responsable haya 
determinado que no se había dado cumplimiento a lo solicitado, a pesar de que el 
promovente contestó y refirió haber aportado lo requerido, y la autoridad no 
expresó razones del incumplimiento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, 
VERACRUZ. 
 
Amparo en revisión 557/2012 (cuaderno auxiliar 809/2012). Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 31 de octubre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Mariche de la Garza. Secretaria: Adriana 
Facundo Andrade. 
 
 

De lo que se puede colegir que esta tesis es clara en señalar que el 
juicio de nulidad si es procedente cuando el acto posterior como es el caso que 
nos ocupa  en el que se hizo efectivo el apercibimiento se impugna por vicios 
propios,  porque se dice que  su ilegalidad no se hace depender del 
apercibimiento, sino del hecho de que la autoridad responsable haya 
determinado que no se había dado cumplimiento a lo solicitado, 
consecuentemente  no resulta aplicable esta tesis al caso que nos ocupa, por la 
razón de que como se dijo en líneas anteriores, si bien es cierto que los actores 
alegan que en la emisión del acto que impugnan existen vicios formales, también 
lo es que si llegara a existir vicios formales en el actuar de las demandadas no 
sería característica propia del acuerdo de fecha trece de abril del año en curso, 
recaído al de fecha catorce de marzo, ya que  en el acuerdo de fecha trece de 
abril únicamente se ejecutó lo que ya se les había notificado, como lo es  “el 
motivo, la  sanción y el monto de dinero,”,  lo que implica que los actores 
debieron de a ver impugnado el acuerdo de fecha catorce de marzo del presente 
año, ya que en este caso este acuerdo sería el que cuenta con vicios formales, ya 
que  en el acuerdo que se impugna únicamente se ejecutó lo que ya se había  
motivado, y advertido de la sanción que se le impondría en caso de desacato 
señalando la cantidad de dinero, de ahí que esta Sala Regional llegue a la 
conclusión que el acto materia de análisis se deriva de un acto consentido y debe 
de sobreseerse en términos del artículo 74 fracción  XI  del Código de la materia. 

 

                     Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracciones IX Y  XI,  75 fracción II Y 129, 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.- Es de sobreseerse y  se sobresee el presente juicio de 

nulidad, en términos de lo dispuesto en el último considerando del presente fallo. 



10 

 

  

            SEGUNDO.-  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  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  


