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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/044/2015. 
ACTOR: ------------------------------------- Y OTRO. 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR GENERAL, 
y ACTUARIO HABILITADO, AMBOS DE LA 
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a diecisiete de noviembre del año dos mil 

quince. 

 

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

TCA/SRM/044/2015, promovido por los C------------------------------- y ---------------

---------------, en su carácter respectivamente de PRESIDENTE y 

TESORERO del MUNICIPIO DE METLATONOC, GUERRERO, contra el acto 

de autoridad atribuido al AUDITOR GENERAL, y ACTUARIO HABILITADO 

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ambos de la AUDITORÍA 

GENERAL 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 nueve de mayo de dos mil quince, 

presentado el día trece del mismo mes y año, comparecieron por su propio 

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

------------------------- y -----------------------------------, en su carácter 

respectivamente de PRESIDENTE y TESORERO, ambos del MUNICIPIO 

DE METLATONOC, GUERRERO, a demandar el acto de autoridad que a la 

letra hicieron consistir en el “acuerdo de fecha veintitrés de marzo del año 

dos mil quince, y comunicado éste el 16 de abril del presente año, 

mediante cédula de notificación”. Al respecto la parte actora precisó su 

pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez del acto 

impugnado, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, y solicito la suspensión 

del acto impugnado. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha dos de junio de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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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, los C. Auditor General, y 

Actuario Habilitado, ambos de la Auditoría General del Estado de Guerrero, 

remitieron con fecha siete de julio de dos mil quince, a esta Sala Regional a 

través del Servicio Postal Mexicano, la contestación de demanda, según 

consta en los sellos estampados en el sobre que obra a foja ciento setenta del 

expediente en que se actúa, por lo que acorde a la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos, con fecha catorce de julio del mismo año, se tuvo a 

dichas autoridades demandadas por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, se 

manifestaron en relación a los hechos, controvirtieron los conceptos de nulidad 

e invalidez, y ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes para su 

defensa. 

 

4.- Seguido que fue el procedimiento por todas las fases legales, con fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de 

Ley, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

haciéndose 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 
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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 domicilio 

del actor. 

 

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, 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. 
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TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento causas de orden 

público que deben ser resueltas previo al análisis de 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. 

 

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

presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones IX y XIV que 

establecen respectivamente que el juicio es improcedente contra actos en que 

la ley o reglamento contemple el agotamiento obligatorio de un recurso, a 

excepción de aquellos cuya interposición es optativa, y en los casos en que la 

improcedencia resulte de alguna disposición legal, y oponen dichas causales 

con el argumento de que el artículo 165 de la citada Ley, establece que: “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”, que de su 

lectura se desprende la obligatoriedad de impugnar mediante el recurso de 

reconsideración los actos y resoluciones que en el ejercicio de la fiscalización 

emanen de la Auditoría General con excepción de los actos derivados de los 

procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, por lo 

que el acto impugnado consistente en el acuerdo de fecha veintitrés de marzo 

del dos mil quince, debió haberse combatido a través de la interposición del 

recurso de reconsideración ante la propia Auditoría, antes de promover el 

juicio de nulidad.  
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Ahora bien, a juicio de esta Sala juzgadora, la causal de improcedencia a que 

se ha hecho referencia que fue invocada por las autoridades demandadas, no 

se encuentra acreditada, en atención a las consideraciones siguientes: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, 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 de la 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 y no una trampa procesal, 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. 

 

Por otro lado las demandadas refirieron que en el presente asunto opera lo 

dispuesto en el artículo 75 fracciones II, V y VII del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos, sin embargo no establece argumento alguno en 

su contestación de demanda para considerar que cobren vigencia tales 

dispositivos legales. 

 

Las demandadas en su contestación de demanda también señalaron que en el 

presente asunto se surte la causal de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, que se establece en el artículos 74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 

refiere a 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 el Código de la materia, lo anterior con el argumento de que los 

ahora actores no impugnaron en tiempo y forma el acuerdo de fecha cuatro de 

marzo del dos mil quince, en el que se ordenó requerirles la entrega de de 

informes financieros, y se les apercibió que de no hacerlo se les aplicaría la 

medida de apremio prevista en el artículo 156 fracción III, acuerdo que les fue 

notificado el diez de marzo del mismo año. 

 

Sobre el particular, esta Sala Regional estima que no asiste razón a las 

demandadas, por virtud de que en el acuerdo de fecha cuatro de marzo del dos 

mil quince, notificado a los actores el diez del mismo mes y año, primeramente 

no se les previno de ninguna sanción en forma precisa o específica, solo se les 

hizo referencia a que serían multados en base a un parámetro establecido en 

la fracción III del artículo 156 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, lo que no constituye una 

cantidad específica; en segundo lugar, no se les sancionó con cantidad 

determinada, que es lo que ahora reclama los actores, es decir la imposición 

de una sanción en forma concreta; y por otro lado, dicho auto de cuatro de 

marzo forma parte integral de un trámite procedimental administrativo sujeto a 

análisis y valoración relacionado con el acto impugnado que es el acuerdo de 

fecha veintitrés de marzo del dos mil quince, que es materia de análisis del 

presente asunto, pero además, el referido proveído de cuatro de marzo 

constituye un acuerdo de trámite y no un acto definitivo. 

 

De acuerdo a las razones expuestas, se concluye que habiendo atendido los 

argumentos de las demandadas, se tiene que la demanda del expediente en 

que se actúa si fue interpuesta en tiempo y forma en ésta Sala Regional,  y por 

lo tanto, no se configura la hipótesis de improcedencia establecida en el 

artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado.  
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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.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistente en la “acuerdo de fecha veintitrés de marzo del año 

dos mil quince, y comunicado éste el 16 de abril del presente año, 

mediante cédula de notificación”, se encuentra acreditado en autos, con las 

constancias que adjuntó a su demanda la actora, lo que fue admitido por las 

demandadas 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 los escritos números AGE-DAJ-0207/2015, de 

fechas seis de abril del dos mil quince, mediante el cual vienen inmersas el 

acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, recurrido; 2.- LA 

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

HUMANA. Por su parte la autoridad demandada ofreció como pruebas las 

siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copias 

certificadas del proceso de requerimiento que se le realizó a los actores, con 

motivo de la falta de presentación en tiempo del Informe Financiero Semestral 

correspondiente a los meses de julio a diciembre y la Cuenta Pública Anual del 

ejercicio fiscal 2014; 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 GUERRERO 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
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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 la actora en su demanda, tenemos que en términos muy concretos, en su 

PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ reclamó la incompetencia 
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del Auditor General del Estado para imponer medidas de apremio, que esta 

figura solo puede ser aplicada por tribunales, lo que no se tomó en cuenta en 

la resolución combatida; en su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD E 

INVALIDEZ, en términos específicos, medularmente hizo valer la falta de 

determinación exhaustiva de los elementos establecidos en el artículo 59 de la 

Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, para los efectos de la imposición del medio de apremio 

vinculado en este asunto, lo cual tampoco se tomó en cuenta en la resolución 

combatida; en su TERCER CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ, alegaron 

los actores que no se agotaron formalidades procedimentales previamente a la 

imposición de la medida de apremio impugnada. 

 

Al respecto, esta Sala Regional estima que por cuanto a lo alegado en el 

PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD, no asiste razón a la parte actora en lo 

que hace a que al Auditor General del Estado no tiene  la facultad de imponer 

medidas de apremio, lo anterior es así por razón de que el artículo 90 fracción 

XXXI de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, en relación con lo dispuesto por los artículos 

59, 156 y 160 del mismo ordenamiento legal, otorgan expresamente tales 

facultades, por lo tanto, el C. Auditor General del Estado, si cuenta con 

facultades legales expresas para imponer medidas de apremio. 

 

Por otro lado, por cuanto a lo alegado por la parte actora en su SEGUNDO 

CONCEPTO DE NULIDAD, esta Sala Regional estima que si le asiste razón 

en cuanto a que la demandada no determinó exhaustivamente los elementos 

establecidos en el artículo 59 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para los efectos de la 

imposición a los actores del medio de apremio vinculado en la resolución 

combatida, es decir, para la imposición de la multa de seiscientos días de 

salario no fueron precisas u objetivas las consideraciones de la Responsable 

Auditor General del Estado, con lo que se vulneraron en perjuicio del actor los 

principios de seguridad jurídica y de legalidad. 

 

A mayor precisión, en el acuerdo recurrido de fecha veintitrés de marzo del 

dos mil quince, se determinó hacer efectivo el apercibimiento realizado en el 

sentido de imponer a los actores una multa de seiscientos días de salario 

mínimo general vigente en la Capital del Estado de Guerrero, de lo que 

supuestamente fueron prevenidos a través del acuerdo de fecha cuatro de 

marzo del dos mil quince, sin embargo, en los argumentos relativos al 

cumplimiento de los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley Número 

1028, no se motivan de manera clara y específica las consideraciones que 

llevaron a establecer cuál es la gravedad de la responsabilidad en que se 
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incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel 

jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, la antigüedad en el 

servicio, la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, y el monto del 

beneficio económico, y los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 

obligaciones, lo único que se hizo en el acuerdo de fecha veintitrés de marzo 

del dos mil quince fue, hacer referencia a dichos elementos, pero no se 

tomaron en consideración los mismos estableciendo las circunstancias 

específicas u objetivas que determinaren la integración de cada elemento para 

ser tomado en cuenta a efecto de imponer a los ahora actores una medida de 

apremio de seiscientos días de salario mínimo general vigente. 

 

Es decir, el primero de los elementos que se refiere a la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 

infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten 

con base en ella, la responsable en el acuerdo combatido solo se pretende 

integrar dicho elemento de gravedad señalando que la conducta atribuida a los 

actores se clasifica como grave por su conducta contumaz, y la omisión de la 

obligación de cumplir con la obligación que la Ley impone de presentar en 

tiempo y forma la documentación soporte de los informes financieros que 

comprenden los meses de julio a diciembre de la Cuenta Pública Anual del 

Ejercicio Fiscal 2014, del Ayuntamiento de Metlatonoc, Guerrero, con lo que se 

contravienen los objetivos esenciales de la Auditoría General del Estado, 

señalados en el artículo 29 de la Ley de Fiscalización, lo que limita a dicha 

dependencia a cumplir eficazmente con los fines para los que fue creada, 

mismos que se señalan en el artículo 69 de la Ley Número 1028, sin embargo, 

con ello no se establece de manera objetiva cual es la gravedad, es decir, cual 

es el grado de afectación y a quien afectó socialmente la omisión de los 

actores, y cuál es la consecuencia que trae tal afectación, de modo tal que se 

observe una determinación congruente entre la falta de los actores y el importe 

de la pena, en este caso la multa de seiscientos días de salario diario respecto 

de la falta cometida. 

 

Por otro lado, en relación a las circunstancias socioeconómicas de los ex 

servidores públicos, las responsables, en el acuerdo combatido, establecieron 

que los actores se desempeñaron respectivamente como Presidente y 

Tesorero, del Municipio de Metlatonoc, Guerrero, y percibían un sueldo por su 

trabajo y que por ello se estima que tienen solvencia económica para sufragar 

la multa a que se hicieron acreedores, sin embargo, en opinión de esta Sala 

Regional, lo argumentado por las responsables no es claro ni específico en 

relación con las circunstancias socioeconómicas de los actores, porque el que 

hayan percibido un sueldo no es una circunstancia que determine que se les 

pueda imponer una multa de seiscientos días de salario vigente, y que dicha 
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percepción de un sueldo que hayan tenido y que no se estableció garantice 

sufragar la referida multa, de lo cual no existe constancia o justificación alguna 

en autos, es decir, no se encuentra acreditada en autos una proporcionalidad 

entre el salario percibido por  los actores con la multa impuesta, ni un 

argumento válido que justifique tal multa impuesta.  

 

En relación al nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de los 

infractores, las responsables refirieron en el acuerdo combatido que los 

actores fungieron en cargos con mayor jerarquía respectivamente como 

Presidente y Tesorero, del Municipio de Metlatonoc, Guerrero, y que con los 

años en el desempeño de sus cargos ejercidos en el Ayuntamiento y su grado 

de estudios tienen pleno conocimiento de las medidas a que se pueden hacer 

acreedores en caso de incumplimiento de los requerimientos de la Auditoría 

General del Estado, de lo que esta Sala Regional estima que es un argumento 

de las demandadas sin sustento legal alguno para determinar las condiciones 

de los ahora actores, ya que solo hace referencia al grado de estudios de los 

actores pero no indica cual grado, y no refiere mayores antecedentes ni 

condiciones en virtud de los cuales se desprendiere congruencia en la 

imposición de la multa de seiscientos días de salario. 

 

Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, las 

responsables  en el acuerdo combatido hacen referencia a que a los actores 

se les realizaron los requerimientos de los informes financieros, y no acataron 

tales requerimientos, no obstante de ser una obligación consagrada en la ley, y 

aunado a ello recibieron capacitación al respecto por parte de la Auditoría 

General del Estado, sin embargo, en autos tampoco existe constancia de tales 

circunstancias, pero fundamentalmente no se alude a condiciones exteriores ni 

medios de ejecución, ni se individualiza cada elemento respecto de cada uno 

de los actores, solo plantea la demandada circunstancias de manera muy 

general. 

 

Por cuanto hace a la antigüedad en el servicio, las responsables hacen 

referencia a que respecto de la antigüedad en el servicio es un hecho notorio 

que con más de dos años en el desempeño de los cargos ejercidos en el 

Ayuntamiento tienen conocimiento de las medidas de apremio que se pueden 

hacer acreedores en caso de no cumplir con los requerimientos de la 

Auditoría, en esto, aun cuando de autos se puede inferir el mismo, las 

responsables no señalan con precisión en el respectivo acuerdo el periodo de 

gobierno municipal en que ejercieron los ahora actores, no se precisa nada al 

respecto. 
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Respecto a la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, las 

responsables no hicieron especificación alguna en el auto combatido, ni se 

realizó consideración alguna en relación con lo dispuesto en el Artículo 133 de 

la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado. 

 

Por último, por cuanto al monto del beneficio económico, las responsables 

aluden a que el referido requisito se cumple en razón de que al no cumplir los 

actores el requerimiento realizado por el Auditor General del Estado, se 

generaron daños y perjuicios a la Auditoría General del Estado, pues con la 

conducta contumaz de omitir presentar los documentos requeridos, se 

contraviene el principal objetivo de la misma, que es entre otros el de revisar 

los informes para verificar que se hayan cumplido con las disposiciones 

jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio del 

presupuesto en las distintas materias sujetas a revisión, todo lo cual nada tiene 

que ver con los daños y perjuicios que hubieren podido ocasionarse con la 

falta atribuida a los ahora actores, es decir, el argumento empleado en este 

elemento lo refiere la responsable como el daño y perjuicio a ella ocasionado, 

lo cual no tiene relación con la disposición legal contenida en el artículo 59 

fracción VII de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, por que en dicho argumento pareciere que la 

agraviada fuere la Auditoría General del Estado, y ello corresponde a algo 

totalmente diferente al sentido de la disposición legal contenida en el artículo 

59 fracción VII de referencia, y en su caso, de ser correcta dicha apreciación, 

se debió de establecer con precisión las circunstancias del daño, así como las 

circunstancias de los supuestos perjuicios y el monto.   

 

Ahora bien, con independencia de todo lo anterior, la determinación de la 

multa no se realizó en términos estrictamente legales, lo anterior es así por 

virtud de que, no se llevó a cabo un apercibimiento a través de una 

comunicación oportuna, mediante notificación personal a los obligados con el 

apercibimiento que de no obedecer se les aplicaría una medida de apremio 

precisa y concreta, como la propia responsable hace referencia tanto en el 

acuerdo impugnado de fecha veintitrés de marzo del dos mil quince, respecto 

a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como 

requisitos para la aplicación de medidas de apremio, los siguientes: 

 

1.- Que exista un requerimiento legítimo de autoridad; 

2.- Que al pronunciarse dicho mandato se aperciba al obligado que en caso de 

no cumplirlo se le impondrá un medio de apremio; 

3.- Que se determine con precisión el medio de apremio a aplicar previsto 

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

5.- Que a partir de que surta efectos la notificación del auto que contiene el 

mandato legítimo de autoridad, sin que se hubiera cumplido con el mismo en el 

término concedido, se haga efectivo el medio de apremio al contumaz. 

 

Dichos elementos se contienen en la siguiente jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178974 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.1o.A. J/27  
Página: 988 

MULTAS EN EL AMPARO. ES INNECESARIO ANALIZAR LA MALA FE 
DEL INFRACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA LEY 
RELATIVA, POR HABERSE IMPUESTO ÉSTAS CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE. 

Deben distinguirse dos clases de multas que se pueden aplicar en el juicio 
de amparo: a) Unas, son aquellas que se imponen como consecuencia por 
la violación a alguna disposición de la Ley de Amparo, como las previstas 
en los artículos 16, segundo párrafo, 32, último párrafo, 41, 51, último 
párrafo, 61, último párrafo, 71, 74, fracción IV, 81, 90, último párrafo, 100, 
102, 119, 134, 149, penúltimo párrafo, 152, penúltimo párrafo, 153, último 
párrafo, 164, párrafo segundo, 169, último párrafo y 224, párrafo segundo; 
y, b) Otras, las que se imponen por desacato a un mandato con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. 
de la Ley de Amparo, donde se contempla la multa hasta de mil pesos 
como medida de apremio tendente a garantizar el cumplimiento o 
efectividad de las resoluciones que emiten los Jueces o tribunales. Hecha la 
anterior distinción, debe precisarse que el artículo 3o. bis de la Ley de 
Amparo, de manera textual, determina su ámbito legal de aplicación, al 
señalar que se refiere a "las multas previstas en esta ley", esto es, sirve 
para garantizar la legalidad de las multas mencionadas en el inciso a); sin 
embargo, debe advertirse que no en todos los casos en que deba aplicarse 
alguna de las multas previstas en las disposiciones de la Ley de Amparo el 
Juez o tribunal está obligado a analizar, conforme al citado artículo 3o. bis, 
si existió mala fe, pues existen conductas sancionables que hacen 
presumible ese elemento (v. gr. artículo 224, párrafo segundo); en cambio, 
las multas mencionadas en el inciso b), que se aplican por incumplimiento a 
un mandato del juzgador de amparo, constituyen una medida de apremio 
para hacer efectivo el cumplimiento de sus resoluciones y resultan de la 
aplicación supletoria del artículo 59, fracción I, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el cual establece distintos medios de apremio, los 
cuales obedecen a la necesidad de que los Jueces o tribunales puedan 
hacer cumplir sus determinaciones y tienen por objeto obligar al contumaz 
en el cumplimiento de sus mandatos, entre éstos, la multa hasta por mil 
pesos, que a diferencia de las que se regulan por el artículo 3o. bis de la 
Ley de Amparo no se impone a razón de días de salario, y para su 
aplicación es innecesario analizar la mala fe o no en la conducta del 
infractor, puesto que la legalidad de estas multas deriva de que se observen 
otras formalidades, consistentes en: 1. Que exista un mandamiento legítimo 
de autoridad; 2. Que al pronunciarse dicho mandato se aperciba al obligado 
que en caso de no cumplirlo se le impondrá un medio de apremio; 3. Que 
se determine con precisión el medio de apremio a aplicar previsto en la ley; 
4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su cumplimiento; y, 5. 
Que a partir de que surta efectos la notificación del auto que contiene el 
mandato legítimo de autoridad, sin que se hubiera cumplido con el mismo 
en el término concedido, se haga efectivo el medio de apremio al contumaz. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
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Queja 26/2002. Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa de la 
Secretaría de la Reforma Agraria. 14 de agosto de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Gerardo 
Manuel Villar Castillo. 

Queja 34/2002. Encargado del Despacho de la Unidad Técnica Operativa 
de la Secretaría de la Reforma Agraria. 21 de agosto de 2002. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Sandra Carolina 
Arellano González. 

Queja 36/2002. Director de Ingeniería del Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla. 21 de agosto de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Secretario: Gaspar Paulín Carmona.  
 
Queja 19/2003. Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, por ausencia de la Secretaria de la 
Reforma Agraria y de los Subsecretarios del ramo y Oficial Mayor. 30 de 
abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. 
Secretaria: Isabel Iliana Reyes Muñiz. 

Queja 99/2004. Rubén Barroso García. 13 de enero de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: 
Alejandro Andraca Carrera. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de agosto de 2006, la Primera Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 89/2006-PS en que participó el 
presente criterio. 

 

Así entonces, del anterior criterio se desprende que se debió de determinar 

con precisión el medio de apremio a aplicar, lo cual es evidente que en el 

presente caso, específicamente en la imposición de la multa de seiscientos 

días de salario diario vigente a los actores, no se cumplió o no se observó tal 

criterio, ello es así por razón de que en el acuerdo de fecha veintitrés de marzo 

de dos mil quince, se expresó que en el acuerdo de fecha cuatro de marzo del 

mismo año, se ordenó por parte de la Auditoría General del Estado, requerir a 

los actores los informes financieros que comprenden los meses de julio a 

diciembre y la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2014, con el apercibimiento 

de que en caso de no cumplir se les aplicaría la medida de apremio prevista 

por el artículo 156 fracción III de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sin embargo dicho 

apercibimiento fue muy ambiguo e impreciso, ya que la fracción III del artículo 

156 de la Ley en comento refiere que: 

 

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: 
. . . 
III.- Multa equivalente de 100 a 600 días de salario mínimo general vigente 
en la capital del Estado;  
. . .  

 

De dicha disposición se observa que la sanción de multa por incumplimiento 

de alguna determinación de la Auditoría General del Estado puede ser de cien 

a seiscientos días de salario mínimo general vigente, sin embargo ello solo es 



15 

 

un parámetro de los importes de multas que puede imponer la Auditoría 

General del Estado, pero siendo un parámetro evidentemente no es tan 

preciso ni concreto, queda al arbitrio de la autoridad determinar el importe 

específico y concreto, pero ello debe hacerlo saber a o los destinatarios de 

manera oportuna al momento de realizarles algún requerimiento con 

apercibimiento, es decir, se les debe hacer saber con anticipación a su 

imposición la cantidad específica que importa la multa, lo que la ahora 

responsable no hizo, siendo que lo que debió de hacer es emitir una 

determinación previa especificando el monto específico y concreto dentro del 

parámetro de cien a seiscientos días de salario por concepto de multa, lo cual 

no se hizo, por lo tanto no existió una especificación ni precisión de la multa a 

aplicar en el requerimiento con apercibimiento hecho a los ahora actores; 

dicha opinión se corrobora con el criterio sostenido en la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

Novena Época 
Registro: 189438 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIII, Junio de 2001 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 20/2001  
Página: 122 

MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO 
MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA 
QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y 
CHIAPAS). 

Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de 
los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente 
reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, 
dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en 
consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la 
autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica 
un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una 
advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en 
caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran 
los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la 
aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en 
términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el 
gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones 
legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento 
debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional 
debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por 
alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación 
oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de 
que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y 
concreta. 

Contradicción de tesis 46/99-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Civil del Cuarto Circuito. 31 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 

Tesis de jurisprudencia 20/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de diecisiete de abril de dos mil uno, por unanimidad de 
cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño 
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Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. 
Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

Por lo tanto, la imposición de la multa de seiscientos días de salario no fue 

impuesta en términos estrictamente legales, por no haberlo determinado de 

manera clara y específica en el auto en el que se ordenó el requerimiento con 

apercibimiento a los actores, es decir, en forma previa a la notificación de éste 

último. Pues bien, sobre el particular, esta Sala Regional observa que el acto 

reclamado por la actora 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 causa de invalidez de los actos 

reclamados la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley. 

 

En relación al TERCER CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ alegado por 

los actores, que tiene relación con la violación en su perjuicio de formalidades 

procedimentales previamente a la imposición de la medida de apremio 

impugnada; al respecto ésta Sala Regional estima que asiste una relativa 

razón a la parte actora, solo por cuanto a que no cumplieron requisitos 

formales en cuanto a la notificación de los acuerdos de cuatro de marzo del 

dos mil catorce, y estos solo son por cuanto a la falta de identificación oficial 

del actuario habilitado, y el acreditamiento de su encargo con la persona 

notificada, lo cual se observa a fojas ciento treinta y uno, y ciento treinta y 

cuatro de autos, lo cual constituye 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 las formalidades que legalmente 

deban revestir los actos de autoridad. 

 

Consecuentemente, debe declararse inválido el acto de autoridad reclamado 

por los demandantes consistente en el acuerdo de fecha catorce de enero del 

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

Estado de Guerrero, por lo que es de resolverse y se 

 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

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

su escrito de demanda, en los términos precisados en la última parte del 

último considerando de este fallo. 
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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. 

 
CUARTO.- 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/044/2015 

 

 


