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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/015/2016. 
ACTOR: -----------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR GENERAL, 
y SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/015/2016, promovido por el C. -------------------------------------, en su 

carácter de EX PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, contra los actos de 

autoridad atribuidos al AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y 

al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por el C. Magistrado Instructor M. en D. HÉCTOR FLORES 

PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V 

del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y atento a lo previsto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se procede al análisis de las constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, 

presentado el día diecisiete del mismo mes y año, compareció por su propio 

derecho ante esta Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el C. --------

-------------------------, en su carácter de EX PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO, a 

demandar los actos de autoridad que hizo consistir en “EL ACUERDO DE 

FECHA 22 DE JUNIO DEL 2015, emitido por la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, dentro del expediente PRV-AEED-10-M74-2013, por 

medio del cual declara mi responsabilidad administrativa y se me impone 

una multa de mil días de salario mínimo general vigente en la región”; así 

como “El cumplimiento de mandamiento de ejecución derivado del 

expediente administrativo que se combate que pudiese realizar la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Guerrero, para que se me requiera de pago de la multa o embarguen 

bienes muebles e inmuebles de mi propiedad”. Al respecto la parte actora 

narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, 
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ofreció las pruebas que estimó pertinentes, y solicito la suspensión del acto 

impugnado. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se 

previno a la parte actora que precisare su pretensión en términos de lo que 

dispone el artículo 48 fracción VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, por lo que una vez desahogada dicha prevención a través del 

escrito de fecha veintinueve de febrero del presente año, se admitió a trámite 

la demanda mediante acuerdo de dos de marzo de éste mismo año, 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 de las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- De acuerdo con las constancias procesales, el C. Auditor General del 

Estado de Guerrero, remitió a esta Sala Regional a través del Servicio Postal 

Mexicano,  su contestación de demanda, según consta en los sellos con fecha 

seis de abril de dos mil dieciséis, estampados en el sobre que obra a foja 

setenta y tres del expediente en que se actúa, por lo que acorde a la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos, respectivamente con fecha 

trece de abril del mismo año, se tuvo a dicha autoridad demandada por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento; se manifestó en relación a los hechos, y 

ofreció las pruebas que estimó convenientes para su defensa; mientras que el 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

remitió a ésta Sala Regional su contestación de demanda también a través del 

Servicio Postal Mexicano el día seis de abril del dos mil dieciséis, según 

consta en los sellos con fecha seis de abril de dos mil dieciséis, estampados 

en el sobre que obra a foja setenta y siete  del mismo expediente en que se 

actúa, por lo que acorde a la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos, 

respectivamente con fecha trece de abril del mismo año, se tuvo a dicha 

autoridad demandada por contestando la demanda fuera de tiempo. 

 

4.- Agotado que fue el procedimiento en todas sus etapas legales, con fecha 

doce  de mayo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, haciéndose 
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constar la inasistencia de las partes no obstante de haber sido legalmente 

notificadas de dicha diligencia, y se tuvo por precluido el derecho a las partes 

para formular alegatos, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado con sede en Tlapa de Comonfort, 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; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 

3º, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 4 

y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; tales disposiciones le dan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa, que 

planteen los particulares en contra de las Autoridades Estatales, esto se refiere 

a la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° y 

46 Primer Párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y 27 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la 

competencia por razón del territorio, que en el presente caso corresponde a la 

Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la 

Región de la Montaña, dentro de la cual se encuentra comprendido el 

Municipio de Atlamajalcingo del Monte Guerrero, donde el actor fungió como 

Presidente Municipal. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención a los mismos por 

parte de la autoridad demandada Auditoría General del Estado, mismos que 

constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación, se omite 

su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna 

norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; 

este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. 
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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. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previo al análisis del fondo del presente 

asunto, por ser de estudio preferente, es decir, aun cuando lo haga valer o no 

alguna de las partes, dicha circunstancia debe ser atendida de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que a la letra señala:  

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE  GUERRERO 
 
“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, 
en su caso; 
(…).” 

 

Así entonces, se procede a analizar si en autos se surte alguna circunstancia 

que impida resolver de fondo el presente asunto, atendiendo a las causas 

dispuestas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

La autoridad demandada Auditor General del Estado, en su escrito de 

contestación refiere que en el presente asunto se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones XI y 

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

Administrativos del Estado, con el argumento de que la demanda de nulidad 

se presentó en contra de un acuerdo y no en contra de una resolución, con lo 

que no se surte el supuesto establecido en el artículo 29 fracción VI del mismo 
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ordenamiento legal, es decir que el Tribunal de lo Contencioso solo tiene 

competencia para conocer de Juicios de Nulidad que se interpongan en contra 

de resoluciones en que se interpongan sanciones por responsabilidad 

administrativa; al respecto esta Sala del conocimiento estima que no asiste 

razón a la demandada, lo anterior es así por virtud de que en el presente caso 

no aplica lo que dispone el artículo 29 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por que el asunto 

que nos ocupa no corresponde a uno de responsabilidad administrativa, sino 

que consiste en el reclamo de un acto de autoridad, basado en una 

determinación en la que se impone una multa al ahora actor, lo que encuadra 

en lo dispuesto en el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en relación con lo que dispone el artículo 29 

fracción I del mismo ordenamiento legal; y si bien es cierto que tales 

dispositivos legales solo acotan la competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo al conocimiento de asuntos derivados de actos de autoridades 

del Poder Ejecutivo, sean Centralizadas o Descentralizadas, también es cierto 

que la Constitución Política local vigente en el Estado, amplió a partir de su 

entrada en vigor dicha competencia del Tribunal de lo Contencioso al 

conocimiento de asuntos o de demandas por reclamos de actos de autoridad 

de Órganos Autónomos y Órganos con Autonomía Técnica del Estado, en 

términos de lo que dispone el artículo 138 fracción I de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

 

Artículo 138. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene 
competencia para: 
 
I. Resolver las impugnaciones de carácter administrativo y fiscal que 

se susciten entre la administración pública del Estado, los 
municipios, Órganos Autónomos, los Órganos con Autonomía 
Técnica, los organismos descentralizados y los particulares;  

. . .        
 

Así entonces tenemos que el presente caso se trata de una impugnación de 

carácter administrativo suscitada entre un Órgano con Autonomía Técnica y 

un particular, que fungió como Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, por lo tanto, el caso que nos ocupa si 

corresponde a la competencia de la Sala del conocimiento.   

 

Por otro lado, la parte demandada Auditor General del Estado opuso la causal 

de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere que el 

procedimiento  ante el Tribunal es improcedente contra actos que hayan sido 

consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos últimos, aquellos 

en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por la 

ley de la materia, la anterior causal la opuso la demandada bajo el argumento 
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de que la parte actora promovió su demanda en contra de un acto derivado de 

otro consentido. 

 

A juicio de esta Sala juzgadora, la causal de improcedencia a que se ha hecho 

referencia, que fue invocada por la autoridad demandada Auditor General del 

Estado, no se encuentra justificada en atención a las consideraciones 

siguientes: refiere la demandada que el presente asunto tuvo lugar por motivo 

de que en la demanda que ahora se resuelve, se impugnó el acuerdo de fecha 

veintidós de junio del dos mil quince, dictado por el órgano de fiscalización 

superior dentro del Pliego de Recomendaciones Vinculantes número PVR-

AEED-10-M74-2013, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil quince, por 

motivo de que los actores no contestaron en tiempo y forma un requerimiento 

que derivó de la revisión, fiscalización y evaluación de la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal dos mil trece, y fue a través del acuerdo de fecha quince de abril 

del dos mil quince, mediante el cual se ordenó notificar a la actora el referido 

Pliego, y en éste último acuerdo de quince de abril del dos mil quince, se le 

previno para que dentro de un término de treinta días hábiles, presentara la 

información sobre el cumplimiento de las recomendaciones vinculantes y 

realizara las consideraciones que estimara pertinentes, bajo el apercibimiento 

de que en caso de no dar cumplimiento se le aplicaría una multa de mil a dos 

mil días de salario mínimo general vigente; pues bien, sobre el particular, esta 

Sala Regional estima que en el presente asunto no opera la causal de 

improcedencia a que se refiere la demandada, por razón de que el acuerdo 

impugnado en el asunto que nos ocupa, de veintidós de junio del dos mil 

quince, efectivamente es una determinación en la que se impone una sanción 

por incumplimiento a un requerimiento, sin embargo, es el referido acuerdo de 

veintidós de junio el que debe de analizarse de manera independiente a la luz 

de la legalidad con que haya sido emitido precisamente porque constituye una 

determinación en la que se impone una sanción administrativa con 

independencia de la actuación de la que deviene, esto es, que el acuerdo 

impugnado se analizará no en función de una actuación diversa, sino 

integralmente en función de la congruencia en su argumentación basada en los 

principios de legalidad que impone el o los ordenamientos aplicables para la 

imposición de sanciones administrativas. En síntesis, aun cuando el acuerdo 

impugnado pudiere derivar de otro acuerdo en que se hace una prevención, lo 

que se debe de analizar es la legalidad con que se haya impuesto la sanción 

administrativa impugnada, la cual no fue consentida de manera alguna, ni 

expresa ni tácitamente.           

 

Se tiene también que, aun cuando al C. Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se le tuvo por no 

contestando en tiempo y forma la demanda, ésta Sala Regional observa de 
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autos que no existen constancias que justifiquen la existencia del acto que se 

le atribuye, es decir no existe una sola constancia que lo involucre en la 

ejecución del referido acto emitido por el Auditor General del Estado, por lo 

que en este caso, efectivamente procede determinar el sobreseimiento del 

presente asunto por cuanto al referido Secretario de Finanzas y 

Administración, por inexistencia del acto impugnado que se le atribuye, en 

términos de lo que dispone al artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

refiere que procede el sobreseimiento del juicio cuando de las constancias de 

autos apareciera que no existe el acto impugnado.   

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala Instructora no advierte de las 

constancias de autos, que se surta alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las establecidas en los numerales 74 y 75 del referido 

Código de la materia, que impida conocer y resolver de fondo el presente caso, 

por lo tanto lo que procede es entrar al estudio y resolución del asunto 

planteado por la actora en su demanda. 

 

CUARTO.- Los actos de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistentes en: “EL ACUERDO DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 

2015, emitido por la Auditoría General del Estado de Guerrero, dentro del 

expediente PRV-AEED-10-M74-2013, por medio del cual declara mi 

responsabilidad administrativa y se me impone una multa de mil días de 

salario mínimo general vigente en la región”; así como “El cumplimiento 

de mandamiento de ejecución derivado del expediente administrativo que 

se combate que pudiese realizar la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, para que se me requiera 

de pago de la multa o embarguen bienes muebles e inmuebles de mi 

propiedad”, se encuentran acreditados en autos, con las constancias que 

adjuntó a su demanda la actora, lo que fue corroborado por la demandada 

Auditor General del Estado, al momento de emitir su contestación a la 

demanda; con lo anterior, se tiene justificado además el interés jurídico del 

actor para intentar el juicio que ahora se resuelve, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- Tenemos pues que para justificar su pretensión y comprobar su 

dicho la actora ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en el original del oficio número AGE-G-7840-2015 de fecha 

veintisiete de noviembre del dos mil quince, suscrito por el Auditor General del 

Estado, con el que se notifica a la actora el acuerdo de veintidós de junio del 

dos mil quince, emitido por la responsable dentro del expediente PRV-AEED-
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10-M74-2013, por medio del cual se impone una multa de mil días de salario 

mínimo vigente en la región al actor; 2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en 

los acuses de recibido de los oficios de fecha veintinueve de mayo del dos mil 

quince, mediante el cual le instruyó al Tesorero Municipal, Director de Obras 

Públicas y Director de Desarrollo Rural, para que implementaren las acciones 

y medidas de control establecidas en el Pliego de Observaciones Vinculantes 

PRV-AEED-10-M74-2013; 3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia de 

la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral. Por su parte 

la autoridad demandada ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la  copia certificada del proceso de 

notificación del requerimiento formulado respecto al cumplimiento del Pliego de 

Recomendaciones Vinculantes PRV-AEED-10-M74-2013, de fecha 

veinticuatro de marzo del dos mil quince, derivado de la revisión, fiscalización y 

evaluación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013; 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Atendiendo a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en su Título Cuarto De La Sentencias y Sus 

Efectos, el Capítulo I, que se refiere al Contenido de las Sentencias, a la letra 

establece:  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, 
en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar 
la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez 
se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento 
que se ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 

Y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título Cuarto del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

refiere que son causas de invalidez las siguientes: 
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CAPÍTULO II 
De las causas de invalidez del acto impugnado 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate 
de ejecutar el acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 
cualquiera otra causa similar. 

 

Tenemos que en la fracción IV del artículo 129, del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en relación con lo dispuesto en el numeral 130 

del mismo ordenamiento legal, transcrito en líneas que anteceden, se instituye 

que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere 

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

para que la Sala del conocimiento determine la invalidez del acto reclamado 

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

independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer 

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

causas alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para 

que se determine la invalidez del acto de autoridad impugnado, 

consecuentemente, basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que 

encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral transcrito.  

 

Así pues, habiendo analizado los conceptos de nulidad e invalidez expresados 

por el actor en su demanda, tenemos que en términos muy concretos, en su 

PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ reclamó que se vulneraron 

en su perjuicio las formalidades del procedimiento y por consecuencia su 

derecho de defensa; en su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD E 

INVALIDEZ, en términos específicos, medularmente reclamó que con la 

imposición de la multa en su contra se violó en su perjuicio el principio de 

legalidad y seguridad jurídica, además alega que no se motivó porque la no 

presentación de un informe es causa de una infracción o sanción mínima, más 

bien correspondería a un apercibimiento o amonestación por razón de que no 

es una falta grave, pero no obstante de ello la responsable impuso una 

sanción de mil días de salario mínimo general vigente en la región, sin razonar 

el porqué de dicha sanción.  

 

Al respecto, la autoridad demandada refirió en relación a los CONCEPTOS DE 

NULIDAD E INVALIDEZ de la actora, que son improcedentes para nulificar o 

invalidar el acto impugnado por causa de que el actor no contestó en tiempo y 

forma el requerimiento formulado respecto al incumplimiento del Pliego de 
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Recomendaciones Vinculantes PVR-AEED-10-M74-2013 de fecha veinticuatro 

de marzo de dos mil quince, derivado de la revisión, fiscalización y evaluación 

de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013, y dicho acto impugnado es 

consecuencia de un acto previo que fue consentido por la parte actora. 

 

Sobre el particular, habiendo analizado el contenido de las constancias de 

autos,  específicamente de la demanda y de la contestación de demanda, en 

sus apartados respectivos, por cuanto a lo alegado por el actor en el PRIMER 

CONCEPTO DE NULIDAD, respecto a que le fue vulnerado el derecho de 

defensa a la actora por la demandada, ésta Sala Regional estima que resulta 

inoperante el mismo porque no lo basa en ningún argumento específico, es 

decir, no señala de qué forma o en base a qué, la Auditoría General del Estado 

le haya vulnerado el derecho de defensa, de lo que resulta que el actor no 

propone elementos de análisis objetivos tendientes a que ésta Sala del 

conocimiento se pronuncie con la finalidad de nulificar o modificar el acto 

reclamado, como lo pretende, por lo que no ha lugar a analizar ni pronunciarse 

en relación al Primer Concepto de Nulidad expresado por la actora en su 

demanda.  

    

Ésta Sala Regional no pasa desapercibido que la parte actora adjuntó a su 

demanda tres constancias de fechas veintinueve de mayo del dos mil quince, 

que contienen una instrucción hecha al Director de Desarrollo Rural, Director 

de Obras Públicas, y al Tesorero Municipal, para el cumplimiento a lo 

ordenado por la Auditoría General del Estado, en el Pliego de Observaciones 

Vinculantes PRV-AEED-10-M74-2013, constancias que contiene cada una 

firma de recibido, sin embargo no son de tomarse en cuenta por razón de que 

no constituyen trámite alguno para justificar el cumplimiento del referido Pliego 

de Observaciones Vinculantes ante la dependencia demandada Auditoría 

General del Estado. 

 

Por otro lado, habiendo analizado el SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD 

expresado por el actor, solo es de tomarse en cuenta lo que refiere respecto a 

que se violó en su perjuicio el principio de legalidad, pero ello solo resulta por 

el hecho de que no se estableció de manera específica o precisa el monto de 

la multa impuesta a ahora actor.  

 

A mayor abundamiento, el acuerdo impugnado ordena hacer efectiva una 

multa al actor por omitir dar respuesta al requerimiento que se le hizo mediante 

acuerdo de fecha quince de abril del dos mil quince, mismo que ordenó 

notificar el Pliego de Recomendaciones Vinculantes número PVR-AEED-10-

M74-2013 de fecha veinticuatro de marzo del dos mil quince, derivado de la 

revisión, fiscalización y evaluación de la Cuenta Pública correspondiente al 
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Ejercicio Fiscal 2013. En el referido acuerdo la autoridad demandada 

determina una sanción administrativa al ahora actor equivalente a mil días de 

salario mínimo general vigente en la región por la aludida omisión de dar 

respuesta al requerimiento que le fue hecho; lo anterior lo establece de la 

siguiente manera: 

 

“- - -Por lo anterior y en razón de que los CC. ----------------------
---------, Presidente Municipal Constitucional y Jefe de la 
Administración y --------------------------------------, Síndico 
Procurador Municipal y Representante Legal del H. 
Ayuntamiento de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, no 
presentaron la información sobre el cumplimiento de las 
Recomendaciones Vinculantes y las consideraciones que 
estimaron pertinentes, en el término que les fue otorgado, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 153 fracciones 
II y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero número 286, 90 fracciones I, II, VII, XXII, 
XXVII, XXXI, 126 fracción I, 127 fracción II, 131 fracción I, 
inciso e), de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y una vez que 
se ha dado cumplimiento con los requisitos considerados se 
estima que la multa es acorde a lo establecido en la norma 
sancionadora de la ley de la materia, de cantidades mínimas y 
máximas, lo que permite a ésta autoridad para imponerla, 
determinar su monto de acuerdo a las circunstancias 
personales del infractor tomando en cuenta su capacidad 
económica y la gravedad de la violación, así como también: 
 
1. Que exista un requerimiento legítimo y por escrito de la 

Auditoría general del Estado; 
2. Que al realizar dicho requerimiento se aperciba al obligado 

que en caso de no cumplirlo se aplicará una sanción; 
3. Que se determine con precisión la sanción a aplicar 

prevista en la ley; 
4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su 

cumplimiento; 
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 sanción al infractor. 

 
- - - Con base en los fundamentos expuestos, se hace efectivo 
el apercibimiento y se impone individualmente a los CC. --------
------------------------, Presidente Municipal Constitucional y Jefe 
de la Administración y ----------------------------------, Síndico 
Procurador Municipal y Representante Legal del H. 
Ayuntamiento de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, la 
sanción consistente en una multa equivalente a mil días de 
salario mínimo general vigente en esta Ciudad Capital, 
cantidad que deberá depositar en la Caja de la Tesorería del 
Gobierno del Estado de Guerrero,. . .”   

 

Al respecto, esta Sala Regional estima ajustada a derecho la imposición de la 

sanción por el incumplimiento al requerimiento con apercibimiento que le fue 

hecho al ahora actor mediante acuerdo de fecha quince de abril del dos mil 

quince, al no haber presentado la información sobre el cumplimiento de las 
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Recomendaciones Vinculantes, esto es porque el artículo 44 de la Ley Número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero  a la letra establece: 

 

Artículo 44.- El titular de la Auditoria General del Estado enviará a las 
entidades fiscalizables, a más tardar a los 30 días hábiles posteriores a la 
entrega del Informe Anual de Resultados, las recomendaciones 
vinculantes y las acciones que deberán promoverse para que, en un plazo 
de hasta 30 días hábiles, presenten la información, den contestación sobre 
del cumplimiento de las recomendaciones y realicen las consideraciones 
que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 
sanciones establecidas en la Ley. 

 

Del anterior precepto legal transcrito deriva el aspecto relativo a que de no 

cumplir con las recomendaciones vinculantes, los titulares de los entes 

fiscalizables se pueden hacer acreedores a las sanciones establecidas en la 

ley. Y al respecto el  127 fracción II de la Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero a la letra establece: 

 

Artículo 127.- Constituyen infracciones de los titulares o servidores 
públicos de las entidades fiscalizables: 
. . . 
II.- No presentar la información, las consideraciones que estimen 
pertinentes, o no dar contestación al requerimiento formulado sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones vinculantes y acciones a realizar, en 
los términos y plazos establecidos en la Ley; 

  

Del transcrito precepto legal deriva la circunstancia de que constituye una 

infracción el hecho de no presentar la información o no dar contestación al 

requerimiento formulado sobre el cumplimiento de las recomendaciones 

vinculantes en los términos establecidos en la ley. Mientras que el artículo 131 

fracción I, inciso e) de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero a la letra establece: 

 

Artículo 131.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
I.- Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos de las 
entidades fiscalizables: 
. . . 
e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente en la 
región, según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta con el 
doble de los montos antes señalados, según corresponda; además, podrá 
dar lugar a la destitución del o de los servidores públicos responsables; 
. . . 

 

Por último, del transcrito dispositivo legal se deriva la multa a que pueden 

hacerse acreedores los titulares, servidores o ex servidores públicos de los 

entes fiscalizables, que es de mil a dos mil días de salario mínimo general 

vigente en la región. Y en el caso que nos ocupa, la conducta del ahora actor 

encuadra en los supuestos de la ley anteriormente transcritos, por que existió 

un requerimiento y prevención de multa en caso de incumplimiento; sin 

embargo, no obstante de todo lo anterior, a juicio de esta Sala Resolutora 

existe una imprecisión, en el acuerdo impugnado que vulnera el principio de 
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legalidad y seguridad jurídica, y es el hecho de que en la imposición de la 

multa debe de existir objetividad y legalidad establecidos como principios 

rectores en los considerandos para la expedición de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

principios que deben observarse con claridad y certeza en la imposición de la 

multa materia de impugnación. 

 

Es el caso que en la imposición de la multa solo se determinó como tal mil días 

de salario mínimo general vigente en la región, pero no se señaló a cuánto 

asciende el importe de cada día de salario, ni de donde se obtiene tal importe, 

pero además tampoco se señala a cuánto asciende el total del importe que 

suman los mil días de salario. Al infractor se le debe indicar lo que debe pagar 

como multa al momento de que se le impone, y no dejarlo al arbitrio de la 

autoridad ejecutora al momento de la realización del cobro de la misma, toda 

vez de que la multa regularmente se impone en un momento y la ejecución de 

tal multa regularmente se realiza en otro momento y en esto puede existir una 

variación que pudiere tornarse ilegal si la ejecución del cobro se realiza en una 

anualidad diversa de la que corría al imponer la multa, lo que puede hacer 

variar el importe de la misma. Sobre el particular la propia autoridad 

demandada señala en su escrito de demanda, al hacer referencia a los cinco 

elementos para hacer efectiva la imposición de la multa, transcrito en líneas 

anteriores, lo que se marca en negritas:  

 

1. Que exista un requerimiento legítimo y por escrito de la 
Auditoría general del Estado; 

2. Que al realizar dicho requerimiento se aperciba al obligado 
que en caso de no cumplirlo se aplicará una sanción; 

3. Que se determine con precisión la sanción a aplicar 
prevista en la ley; 

4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su 
cumplimiento; 

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 sanción al infractor. 

 

Efectivamente, se debe determinar con precisión el importe de la multa que el 

sancionado debe cubrir, y en el acuerdo impugnado de veintidós de junio del 

dos mil quince, solo se señala que se sanciona al actor con mil días de salario 

mínimo diario vigente en la región, lo cual no es tan preciso ni objetivo, no da 

certeza legal al actor de cuanto es lo que debe pagar por concepto de multa, y 

se deja al arbitrio de la autoridad ejecutora su cobro, y esto depende del 

momento o anualidad en que se ejecute el mismo. 

 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que para que una multa no sea contraria al texto constitucional, 
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debe permitir que la autoridad facultada para imponerla pueda determinar, en 

cada caso, su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la 

infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia en la comisión 

del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 

gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualmente la 

multa que corresponda.    

 

Por todo lo anterior, en opinión de ésta Sala Regional, la resolución impugnada 

contiene vicios de nulidad, que se contemplan en la fracción III del artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refieren a 

que son causas de invalidez de los actos reclamados la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley, por lo que debe declararse invalido el acto 

reclamado, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad demandada emita un nuevo auto 

debidamente fundado y motivado en el que especifique con precisión el 

monto o cuantía de la multa impuesta, de mil días de salario mínimo 

general vigente en la región, debiendo de especificar a cuánto asciende 

el importe de cada día de salario, de donde se obtiene tal importe, y a 

cuánto asciende el total del importe que suman los mil días de salario 

mínimo general vigente en la región. 

 

Consecuentemente, debe declararse inválido el acto de autoridad reclamado 

por la parte demandante consistente en el acuerdo de fecha veintidós de junio 

del dos mil quince, emitido por el Auditor General de la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, dentro del Pliego de Recomendaciones Vinculantes PRV-

AEED-10-M74-2013, de fecha veinticuatro de marzo del dos mil quince, por lo 

que es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el presente asunto por cuanto hace al C. Secretario 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por las 

razones expuestas en el Considerando Tercero de éste fallo 

 

SEGUNDO.-La parte actora acreditó parcialmente los extremos de su acción 

en contra del Auditor General del Estado. 

 
TERCERO.- Se declara la invalidez del acto impugnado por la parte actora en 

su escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en la 

última parte del último considerando de este fallo. 
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CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 
Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. Licenciada JESUITA 

VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe. 

 

MAGISTRADO DE LA SALA 
REGIONAL DE TLAPA DE 

COMONFORT 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 

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

TCA/SRM/015/2016 

 

 

 

 


