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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/022/2016. 
ACTOR: ------------------------------------ Y -------------------
--------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITORÍA 
GENERAL  DEL ESTADO DE GUERRERO y OTRO. 

 

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

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número TCA/SRM/022/2016, 

promovido por el C. -------------------------------- Y ------------------------------------------, en su 

carácter de EX PRESIDENTE Y EX TESORERO MUNICIPALES, respectivamente 

del AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO, contra los actos de autoridad 

atribuidos a la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, y TITULAR 

DEL ÓRGANO DE CONTROL DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO 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 presentado en esta Sala Regional el día veinte de enero del 

dos mil dieciséis, comparecieron por su propio derecho ante la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, los C. ------------------------------------ Y -----------------------

-------, en su carácter respectivamente de EX PRESIDENTE Y EX TESORERO 

MUNICIPALES del AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO, a demandar los 

actos de autoridad que hicieron consistir en “La resolución de fecha siete de julio 

del dos mil quince, por medio del cual la Auditoría General del Estado nos 

impone una multa excesiva de mil días de salario mínimo siendo la cantidad de 

$73.040 pesos (Setenta y tres mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), para cada uno de 

los suscritos”. Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, solicito la suspensión del 

acto impugnado, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la Sala 

Regional Chilpancingo se declaró incompetente por razón del territorio, ordenando 

remitir la demanda a esta Sala Regional, que es la que corresponde al domicilio del 

actor, misma que fue recibida con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por lo 

que la Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort mediante auto de fecha 
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dieciocho de marzo del año en curso aceptó la competencia y se  admitió a trámite la 

demanda  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Número 215 del Estado de Guerrero, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

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

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

demanda instaurada en su contra, 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, y el Titular del Órgano de Control de la misma Auditoría General del Estado 

de Guerrero, el veinte de mayo del dos mil dieciséis, remitieron a esta Sala Regional a 

través del Servicio Postal Mexicano, su contestación de demanda, según consta en 

los sellos con esa misma fecha, estampados en el sobre amarillo que obra a foja 

doscientos once del expediente en que se actúa, por lo que acorde a la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos, con fecha primero de junio 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, controvirtieron los conceptos de nulidad e invalidez que hizo valer la 

parte actora, y ofreció las pruebas que estimó convenientes para su defensa. 

 

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

de agosto del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, se hizo constar la 

asistencia del representante autorizado de la parte actora, y se hizo constar la 

inasistencia de la parte demandada o persona que legalmente la representare, no 

obstante de haber sido legalmente notificadas de dicha diligencia, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y se tuvo por formulando por escrito 

los alegatos de la parte actora no así de la demandada a quien se le tuvo precluido el 

derecho 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, 
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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 Iliatenco, Guerrero, donde los actores fungieron como Presidente y 

Síndico Municipal respectivamente. 

 

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 las 

autoridades demandadas, 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. 
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 



4 

 

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. 

 

Las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda refieren que 

en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia previstas en el 

artículo 74 fracciones VII y XIV (Sic) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, con el argumento de que esta Sala Regional es 

incompetente para conocer y resolver el presente asunto en virtud de que la parte 

actora no agotó el principio de definitividad al no interponer el recurso de 

reconsideración previsto en el artículo 165 de la Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por lo que ante dicha 

circunstancia opera la causal de improcedencia establecida en la fracción IX que 

refiere que “…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”. 

 

Sobre el particular esta Sala del conocimiento estima que no asiste razón a la 

demandada por virtud de que en el presente caso. 

 

Al respecto primeramente debe decirse que con independencia de lo que la Ley de 

Fiscalización Superior Número 1028 consigne en su dispositivo 165, se tiene que el 

artículo 6 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 

regula el procedimiento en que se actúa, determina que cuando las leyes o 

reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el 

particular agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo, excepto que la disposición ordene expresamente agotarlo. En ese 

tenor se está primeramente ante la circunstancia de que la Ley de Fiscalización en 

comento no ordena expresamente agotarlo, es decir no determina impositivamente la 

obligación de agotar el recurso de reconsideración en contra de los actos o  

resoluciones de la Auditoría General del Estado, por lo que evidentemente puede 

promoverse directamente el Juicio de Nulidad ante esta instancia jurisdiccional. 
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Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, 165 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que hace valer la demandada, se 

tiene que el servidor público, particulares, personas físicas o jurídicas, pueden 

impugnar las resoluciones o actos que en el ejercicio de fiscalización emanen de la 

Auditoría General, directamente ante la propia Auditoría, sin embargo, es de 

destacarse que dicho precepto no condiciona la procedencia del juicio contencioso 

administrativo al indefectible agotamiento en sede administrativa, sino que otorga la 

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

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

los recursos en nuestro sistema legal representa un beneficio para los particulares, lo 

anterior es así, dado que ese tipo de impugnaciones implican un autocontrol de la 

autoridad sancionadora, en consecuencia, salvo que la norma diga lo contrario de 

forma expresa, los sujetos afectados pueden hacerlos valer o no. 

 

Asimismo, conforme al espíritu que persiguen las reformas constitucionales llevadas a 

cabo el seis y diez de junio de dos mil once, que reconocen la progresividad de los 

derechos humanos, mediante la expresión del principio pro persona, que impone a los 

órganos jurisdiccionales el deber de interpretar las disposiciones legales en la forma 

más favorable al justiciable, con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la 

justicia, entendida ésta como la solución de aspectos litigiosos, luego entonces, debe 

considerarse que si la voluntad del legislador hubiera sido establecer la obligatoriedad 

que menciona la autoridad demandada, sin lugar a dudas lo habría redactado en el 

texto mismo del citado ordenamiento, suponer lo contrario obstaculizaría para los 

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

establece el artículo 17 Constitucional, de tal manera que en virtud de que de la 

redacción no se establece tal obligatoriedad, en aras de dar cumplimiento a la 

garantía de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 

constitucional, se concluye que el supuesto previsto en el artículo165 de la Ley 

número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, no 

establece la obligatoriedad de agotar el recurso de reconsideración, y por 

consecuencia es procedente el juicio de nulidad contra las resoluciones de la Auditoría 

General del Estado en que se impongan sanciones administrativas a los servidores 

públicos, aun cuando previamente no se hayan agotado el recurso de 

reconsideración, ante la propia Auditoría. 

 

De acuerdo a las razones expuestas por la autoridad demandada antes citada, se 

concluye que no se configura la hipótesis de improcedencia y sobreseimiento opuesta, 

en razón de no vulnerar la Ley de Fiscalización el no agotamiento del medio de 

defensa que alegó la propia demandada. 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 
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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.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistente en: “La resolución de fecha siete de julio del dos mil 

quince, por medio del cual la Auditoría General del Estado nos impone una 

multa excesiva de mil días de salario mínimo siendo la cantidad de $73.040 

pesos (Setenta y tres mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), para cada uno de los 

suscritos”, se encuentra acreditado 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 PÚBLICA.- 

Consistente en la cédula de notificación para ------------------------------------, recibida el 

dieciséis de diciembre del año dos mil quince; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la cédula de notificación para ----------------------------------------, recibida 

el dieciséis de diciembre del año dos mil quince; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia autorizada de la resolución definitiva de fecha siete de julio del 

dos mil quince, signado por el Maestro en Derecho Alfonso Damián Peralta, Auditor 

General del Estado de Guerrero, y el Licenciado Luis Enrique Díaz Rivera, Titular del 

Órgano de Control, por medio del cual nos impone la multa excesiva de mil días de 

salario mínimo como medida de apremio; 4.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Por su parte la 

autoridad demandada ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática certificada del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario Número AGE-OC-016/2015, del índice del 

Órgano de Control de la Auditoría General del Estado; 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 Titulo 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 
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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: 

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 la resolución recurrida se le 

notificó de manera ilegal, porque en tratándose de notificaciones personales, como lo 

ordena la fracción VIII del artículo 144 de la Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas, se requiere de cumplir con ciertas formalidades 

procesales, como el hecho de tener que dejar citatorio en el domicilio visitado para 
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que en caso de no encontrar personalmente al destinatario de la notificación o 

persona buscada; y en el mismo concepto de nulidad, el actor alegó que la 

demandada actuó fuera del plazo establecido en la ley, ya que primeramente la 

resolución impugnada se dicto cinco días después del periodo establecido en la 

fracción VII del artículo 144 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas, y se notificó cinco meses después de haberlo emitido, es decir 

fuera del plazo establecido en la fracción VIII del mismo artículo 144 del mismo 

ordenamiento legal. En su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ, en 

términos específicos el actor reclamó que no se individualizó la sanción en términos 

de lo que dispone el artículo 131 fracción I de la Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas, y que en la imposición de la sanción de mil días de 

salario mínimo general vigente en la región, la demandada no analizó, investigó, ni 

tomo en cuenta cada uno de los elementos contenidos en los artículos 59 y 132 de la 

Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en el Estado de 

Guerrero.  

 

Al respecto, la autoridad demandada refirió en términos muy concretos que en 

relación al PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ de la actora, que la 

notificación de la resolución impugnada se realizó en términos legales cumpliendo lo 

que dispone del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero en su artículo 153, el 

cual no exige el requisito de dejar citatorio de espera, y que la notificación se realizó a 

través de la persona autorizada por la propia parte actora en la audiencia de ley; 

agregaron las demandadas que en todo caso los actores debieron de haber 

combatido la supuesta notificación indebida a través de un incidente de nulidad de 

notificaciones ante la propia Auditoria General del Estado, y no el juicio de nulidad 

ante la Sala Regional. En relación al SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD E 

INVALIDEZ, las demandadas refirieron que si se individualizaron las sanciones; que si 

se tomaron en cuenta cada uno de los elementos contenidos en los artículos 59 y 132 

de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en el 

Estado de Guerrero; y por último refirieron que si los actores en su demanda 

reclamaron que la norma que se les aplicó, es violatoria de sus derechos humanos y 

garantías individuales, entonces debieron combatirla a través del juico de amparo 

indirecto impugnando la inconstitucionalidad de esa norma.   

 

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 combatido por las partes respecto del PRIMER 

CONCEPTO DE NULIDAD, se tiene que en relación a las notificaciones de la 

resolución impugnada, realizadas por parte de las autoridades demandadas, se 

observa de autos que efectivamente no se interpretó ni se aplicó la ley, en materia de 

notificaciones, favoreciendo la protección más amplia de los derechos en favor de los 

actores, es decir, si bien es cierto que el artículo 48 de la ley Número 1028 de 
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Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, establece que “… en todas las 

cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este Título, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero, del 

Código Fiscal Municipal, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y del Código Procesal Civil del Estado.”, también es cierto que dentro del 

procedimiento de administrativo sancionatorio, desde su iniciación, no se especificó 

con claridad o certeza el sometimiento al Código Procesal Civil en materia supletoria 

para dicho procedimiento, lo cual evidentemente pudo haber dejado en estado de 

incertidumbre a los procesados administrativos, por la razón de que aun cuando 

existen en el artículo 48 de la ley Número 1028 de Fiscalización, cuatro 

ordenamientos distintos que pueden aplicarse supletoriamente dentro del 

procedimiento administrativo, los tres primeros, es decir, el Código Fiscal del Estado 

de Guerrero, el Código Fiscal Municipal, y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establecen en materia de notificaciones personales la 

figura del citatorio para el caso de no encontrar a la persona buscada, mientras que el 

cuarto ordenamiento no prevé dicha figura del citatorio para tal caso, por lo tanto, al no 

haberse especificado a que ordenamiento se sometería el procedimiento 

administrativo en el tema de las notificaciones, no existe certeza jurídica, y por lo tanto 

debe observarse la salvaguarda de ese derecho en la forma más amplia a favor de los 

actores, consecuentemente, aún cuando en el apartado del acto impugnado de la 

demanda no se combate la notificación de la resolución impugnada, si se reclama en 

el primer concepto de nulidad, y toda vez que la demanda es un todo que constituye la 

causa de pedir, y el artículo 129 en sus fracciones II, III y IV del Código de la materia, 

establece que las sentencias no requieren formulismo alguno pero deben contener: “. . 

. 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;. . .”, por lo tanto ha lugar a ordenar llevar a cabo de 

nueva cuenta, la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado.  

 

Por otro lado, por cuanto hace a la emisión de la resolución impugnada y notificación 

de ésta fuera de los plazos legales, lo cual también reclaman los actores en la 

segunda parte de su primer concepto de nulidad, esta Sala Regional estima que no le 

ha sido violado derecho alguno a los tales actores por no emitir la resolución 

impugnada ni notificársela exactamente dentro del plazo establecido por la ley, porque 

las facultades de las autoridades demandadas no estaban prescritas para tales 

efectos, en términos de lo que dispone el Capítulo V del Título VI de la Ley Número 
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1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas, artículos 153, 154 y 155. Es decir, la 

emisión de la resolución impugnada y notificación de ésta fuera de los plazos legales, 

no da lugar a que opere la prescripción de las facultades de la demandada para 

imponer sanciones, dicha figura de la prescripción solo podría operar en el presente 

asunto si se surtiese alguno de los supuesto establecidos en los artículos 153 y 154 

de la ley en comento lo cual tiene que ver con las responsabilidades, y en todo caso la 

notificación de una resolución fuera del plazo establecido en el artículo 144 fracción 

VIII del mismo ordenamiento, solo podría constituir una causa de responsabilidad 

administrativa que tendría que hacerse valer por vía e instancia diversa. 

 

La Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, establece dos procedimientos sancionatorios que son el Procedimiento para 

el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, sin embargo, el caso que nos ocupa se trata de una circunstancia 

establecida en el apartado de Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones, y en 

este caso se trata que el acto impugnado es una resolución, respecto del cual según 

el artículo 131 fracción I inciso e), el Auditor General del Estado tiene facultades para 

imponer dicha sanción, la cual se emitido dentro del expediente AGE-OC-016/2015, y 

esto es porque constituye un medio coercitivo para hacer cumplir a los titulares de los 

entes fiscalizados con la legislación de la materia de fiscalización, la cual deriva del 

incumplimiento de los actores a una obligación en la presentación extemporánea del 

Primer Informe Financiero Semestral enero-junio del ejercicio fiscal 2014, así 

entonces, la sanción a los actores se impone por desacato a un mandamiento legal 

que se prevé en el artículo 131 fracción I inciso e), en relación con lo dispuesto por el 

artículo 127 fracción II de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero.  

 

Por canto a lo alegado respecto al SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD, en el 

sentido de que no se individualizó la sanción en términos de lo que dispone el artículo 

131 fracción I de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas, y que en la imposición de la sanción de mil días de salario mínimo general 

vigente en la región, la demandada no analizó, investigó, ni tomo en cuenta cada uno 

de los elementos contenidos en los artículos 59 y 132 de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en el Estado de Guerrero, ésta Sala 

Regional estima que no asiste razón a la parte actora, por razón de que en la 

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

demandada impuso el importe mínimo establecido en el artículo 131 fracción I inciso 

e), de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y dicha 

sanción se encuentra ajustada a derecho por el incumplimiento de los actores en su 

calidad de Ex Presidente y Ex Tesorero del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, al no 

presentar el Primer Informe Financiero Semestral enero-junio del ejercicio fiscal 2014, 

como lo mandata el artículo 106 fracción XVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre.  
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Ahora bien, en el mismo SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD el actor reclamó que 

en la imposición de la multa, la demandada no tomo en cuenta para tal efecto, los 

elementos establecidos en los artículos 59 y 132 de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en el Estado de Guerrero, que se 

refieren respectivamente a los elementos que deben tomarse en cuanta al imponer 

sanciones y a la individualización de la sanción, sin embargo, a juicio de esta Sala 

Regional, porque como ya se dijo la demandada impuso el importe mínimo 

establecido en el artículo 131 fracción I inciso e), de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, lo cual no requiere un exhaustivo 

estudio más que la justificación de los extremos de la ley respecto del incumplimiento 

de la no presentación del Primer Informe Financiero Semestral enero-junio del 

ejercicio fiscal 2014, lo cual no fue controvertido por los actores. 

 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refieren a que son 

causas de invalidez de los actos reclamados el incumplimiento y omisión de la 

formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad, por lo que debe 

declararse invalido el acto reclamado, solo por cuanto a la notificación del mismo, 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 notifique la resolución impugnada con las formalidades debidas 

a los actores debiéndole dejar citatorio en caso de no localizarlo en su domicilio, por lo 

que es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E 

 

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

del Auditor General del Estado. 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

TERCERO.- 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. 
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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/022/2016 

 

 

 

 

 

 


