
SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/050/2014. 
ACTOR: C. ---------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, cinco de febrero del año dos mil quince. 

 

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

TCA/SRM/050/2014, promovido por el C. ---------------------------------------, en su 

carácter de EX PRESIDENTE MUNICIPAL del MUNICIPIO DE 

ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO  contra actos de autoridad 

atribuidos respectivamente al C. AUDITOR GENERAL, de la AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO, y al C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 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.- Mediante escrito presentado ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado con fecha dos de octubre de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho el C. ----------------------------, a 

demandar de la autoridad Auditor General de la Auditoría General del 

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

Estado, los actos impugnados consistentes en: “1. Resolución definitiva de 

fecha veinticinco de enero del año dos mil diez, derivada del Procedimiento 

Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ/034/2010 (Sic), emitida por el 

Auditor General de la Auditoría General del Estado, ante la asistencia del 

supuesto Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del mismo 

Organismo. 2. La ejecución de diligencias de requerimiento de pago y 

embargo, así como la instrucción del procedimiento de ejecución fiscal para el 

cobro del supuesto monto a resarcir, por la cantidad de  $4,641,739.41 (Cuatro 

millones seiscientos cuarenta y  un mil setecientos treinta y nueve pesos 

41/100 M.N.), por supuestos daños causados a la Hacienda Pública Municipal 

de  Alcozauca de Guerrero, Guerrero, relativos al ejercicio fiscal 2004, 

ordenado en contra del suscrito, en el Considerando Tercero, de la Resolución 
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definitiva de fecha veinticinco de enero del año dos mil diez, derivada del 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio número  AGE-DAJ-034/2009, 

emitida por el Auditor General de la Auditoría General del Estado”. Al respecto 

la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de 

nulidad e invalidez de los actos impugnados, ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes, y solicito la suspensión del acto de autoridad reclamado. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil catorce, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRM/050/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Número 215 

del Estado de Guerrero, solo se ordenó el emplazamiento respectivo a la 

autoridad demandada AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORÍA GENERAL 

DEL ESTADO, porque, como se señaló en el auto de radicación de referencia, 

de la demanda se infirió que la Secretaría de Finanzas y Administración aún 

no tenía injerencia dentro de ninguno de los actos impugnados reclamados, y 

se estimo improcedente emplazarla a juicio, por lo que solo al C. AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, se le otorgó el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo de radicación, para que diera contestación a la demanda instaurada 

en su contra, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término se le 

tendría por confesa 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 la Auditoría General del Estado de Guerrero, remitió con fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a esta Sala Regional a través del 

Servicio Postal Mexicano, la contestación de demanda, según consta de los 

sellos estampados en el sobre que obra a fojas 103 vuelta del expediente, por 

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

dos de diciembre del mismo año, se tuvo a dicha autoridad demandada por 

contestando la demanda en tiempo y forma, se manifestó en relación a los 

hechos; controvirtió los conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas 

que estimó convenientes para su defensa. 

 

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

tres de febrero de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, haciéndose 

constar solo la asistencia del representante de la parte actora formulando el 

representante legal del actor por escrito sus alegatos, el derecho para formular 
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alegatos a la demandada, 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; 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 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 de los mismos por 

parte de la autoridad demandada mismos que constan en su respectiva 

actuación 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 
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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 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, ésta Sala Regional debe de observar si en autos se surte 

alguna de las causales dispuestas en los artículos 74 y 75 Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, lo anterior 

es de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del mismo 

ordenamiento legal, 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. 
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Al respecto, la Auditoría General del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada, en su contestación de demanda, señaló que en autos no se surte 

ninguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que se 

establecen en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin embargo, la Sala del 

conocimiento estima que si se surte la causal establecida en la fracción IV del 

artículo 75 del referido Código de Procedimiento Contencioso Administrativos, 

respecto del segundo de los actos impugnados, que se refiere a que procede el 

sobreseimiento del juicio cuando de las constancias de autos apareciere que 

no existe el acto impugnado, y en el caso específico tenemos que en autos no 

existen constancias de ejecución de diligencias de requerimiento de pago y 

embargo, así como la instrucción del procedimiento de ejecución fiscal para el 

cobro del supuesto monto a resarcir. Así pues, solo debe de emitirse 

declaratoria definitiva por cuanto hace al primero de los actos impugnados.  

 

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

constancias de autos, que se surte alguna otra causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de la 

Materia que impida conocer del presente caso, por lo tanto lo que procede es 

entrar al estudio y resolución de fondo del asunto planteado por el actor en su 

demanda, como ya se dijo, solo por cuanto hace al primero de los actos 

impugnados. 

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistente en el “1. Resolución definitiva de fecha veinticinco de 

enero del año dos mil diez, derivada del Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número  AGE-DAJ-034-2009, emitida por el Auditor General de la 

Auditoría General del Estado”, se encuentra acreditado en autos, con las 

constancias que adjuntó a su demanda y que obra en autos de fojas 29 a 45 la 

que fue reconocida por la demandada al 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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad que se encuentra envestido el acto impugnado, al determinar que 
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el actor en su gestión pública municipal causo daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública del Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, y determinar 

que la conducta en que incurrió el actor es grave, lo que es violatorio de sus 

derechos, frente al sostenimiento de la demandada respecto a la legalidad con 

que emitió el acto impugnado, del que sostiene que no viola derecho alguno de 

la actora; por lo que esta Sala Regional debe determinar si el acto impugnado 

precisado en el considerando cuarto de esta resolución, se emitió en estricto 

respeto a los derechos de la parte actora, mismos que también se encuentran 

tutelados por el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

los cuales se encuentran previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Tenemos pues que para justificar su pretensión y comprobar su dicho el actor 

ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el Acuerdo de fecha quince  de marzo del año dos mil once, 

emitido por la Sala Regional de Chilpancingo de ese Tribunal, con el que se 

declara incompetente por territorio para conocer del asunto que trata y de la 

Cédula de Notificación Original, de fecha 27 de abril del mismo año. 2.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada de la Sentencia 

Definitiva de fecha catorce de febrero del año dos mil trece, emitida por la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el Recurso de Revisión número  TCA/SS/430/2012, en la que se 

declaró infundados los conceptos de agravios invocado por la Auditoría 

General y confirmó la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo del 

año dos mil doce, dictada por la Sala Regional de la Montaña, en el Juicio de 

Nulidad número  TCA/SRM/050/2011. 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el original de la Cedula de Notificación, de fecha veinticuatro de 

septiembre del año dos mil catorce, signada por el Lic. Giovanni López 

Onofre, Actuario Habilitado por la Auditoría General, con la que se me notificó 

nuevamente la resolución  definitiva de fecha veinticinco de enero del año dos 

mil diez. 4.-  LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la Resolución 

definitiva de fecha veinticinco de enero del año dos mil diez, derivada del 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-034/2009, en la 

que se declara mi responsabilidad administrativa solidaria, por supuestas 

irregularidades administrativas emitidas con motivo de la Fiscalización de las 

Cuentas de la Hacienda Pública Cuatrimestrales, del ejercicio fiscal  2004, 

relativas al Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, y se me 

impone una sanción resarcitoria solidaria por la cantidad de  $4,641.739.41  

(Cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos treinta y nueve 

pesos 41/100 M.N.), por supuestos daños causados a la Hacienda Pública 

Municipal de ese Municipio. 5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

Consistentes en todas las actuaciones que obren en el expediente principal y 
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que favorezca a la suscrita. 6.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que nos favorezca a la suscrita, deducidos de la 

presunción establecida en el Derecho que rige el caso concreto, La autoridad 

demandada en su contestación de la misma ofreció las siguientes pruebas: 1.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada de la 

Resolución Definitiva de fecha veinticinco de enero del año de dos mil diez, 

dictada por este órgano de Fiscalización Superior en el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, número  

AGE-DAJ-034/2009 deriva de la revisión y fiscalización de las Cuentas 

Públicas del ejercicio fiscal  2004. 2.- LA INSTRUMENTAL  DE 

ACTUACIONES.- Consistente en todas las actuaciones del expediente en que 

se actúa y que favorezcan a la Auditoría General del Estado.  3.- LA 

PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca a los intereses 

de la Auditoría General del Estado. 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. 

 

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

por el actor en su demanda, tenemos que el acto reclamado consistente en la 

resolución definitiva de fecha veinticinco de enero del año dos mil diez, 

derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-

DAJ/034/2009, emitida por el Auditor General de la Auditoría General del 

Estado, resulta violatoria de los artículos 1º de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en perjuicio de los intereses de la propia actora, porque dicho acto 

vulnera los principios de seguridad jurídica, fundamentación y motivación, al 

haber determinado daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Municipio de 

Alcozauca de Guerrero, Guerrero, y haber determinado como grave una 

conducta sin haber efectuado las consideraciones pertinentes en forma 

armónica, congruente, de acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción 

que se haya tenido por comprobada; es decir, al haber determinado que se 

causaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Municipio de Alcozauca 

de Guerrero, Guerrero, y grave dicha conducta, nada se expuso en relación a 

las circunstancias o razones particulares para tal determinación que resultó por 

la no presentación de los Infirme Financiero Cuatrimestral del ejercicio fiscal 

dos mil cuatro.  

 

Pues bien, 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 

refiere a la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley. 
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Es de señalarse que, la motivación del acto de autoridad es un requisito 

constitucional que obliga a su autor a señalar con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en 

consideración para emitir su determinación, las que además de ser 

congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la norma 

aplicable; proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica como un 

método en función del cual se exponen razones para demostrar que 

determinada decisión es coherente con el derecho, a partir de la interpretación 

de la norma correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la 

doctrina. La insuficiente motivación, se traduce en la falta de razones que 

impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se 

expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de 

intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida 

defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, 

permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan 

exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la 

autoridad en la decisión administrativa. Al respecto, es aplicable el criterio 

sostenido en la siguiente tesis: 

 
Novena Época 
Registro: 174228 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE 
LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión 
del argumento que revela y explica al justiciable la actuación 
de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le 
permite defenderse en caso de que resulte irregular; por 
tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, 
cuando hay omisión total o incongruencia del argumento 
explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no 
puede conocer lo esencial de las razones que informan el 
acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y 
defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la 
explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, 
pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda 
cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las 
irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, 
es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que 
ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se 
expresa argumento que permita reconocer la aplicación del 
sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación 
insuficiente, que se traduce en la falta de razones que 
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impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es 
decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que 
pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y 
determinar, bien una violación formal tal que impida 
defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto 
material que, si bien, permite al afectado defenderse o 
impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener 
conocimiento pleno de los elementos considerados por la 
autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida 
motivación, que acontece cuando las razones de la decisión 
administrativa no tienen relación con la apreciación o 
valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el 
precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable 
o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez 
Ponce. 26 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 
A mayor precisión, esta Sala Regional estima que le asiste la razón a la parte 

actora por cuanto a lo expresado en su primer concepto de nulidad, en virtud 

de que, en el expediente en que se actúa, no existen constancias suficientes 

para tener por comprobado que el ahora actor hubiere causado daño o 

perjuicio a la Hacienda Municipal de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, esto es 

porque la demandada en el considerando tercero, primer párrafo, afirma que en 

el expediente administrativo del que derivo la resolución impugnada, se 

encuentra acreditado el daño económico ocasionado a la Hacienda Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, sin embargo, 

la autoridad demandada no aporto prueba alguna para acreditar tal hecho; o 

más bien, la autoridad en cita no hace referencia en su resolución 

administrativa de manera clara y objetiva cuales son las constancias con las 

que específicamente se tenga por justificada la conducta atribuida al actor, en 

virtud de lo cual se tengan por reunidos y demostrados los elementos del 

supuesto daño y perjuicio ocasionados al referido Ayuntamiento durante el 

tiempo en que el ahora actor ejerció su función pública municipal, solo atribuye 

una supuesta responsabilidad administrativa de manera muy ambigua e 

imprecisa; dicha opinión se corrobora con el criterio sostenido en la siguiente 

jurisprudencia.  

 

Novena Época 
Registro: 168192 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/45 
Página: 2364 
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CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS 
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES 
SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES 
OBREN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
QUE AQUÉLLA CONSERVA EN CUSTODIA. 
El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria al juicio de nulidad, establece que el 
actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su 
acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho 
administrativo opera un principio de excepción que obliga a 
la autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la 
ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente 
acreditadas mediante el acompañamiento en autos de los 
documentos que las contengan, cuando éstos obren en los 
expedientes administrativos que aquélla conserva en 
custodia. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1617/2001. Administrador Local Jurídico del 
Sur del Distrito Federal, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 
22 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Alberto Tamayo 
Valenzuela. 
 
Revisión fiscal 120/2008. Subdirectora de lo Contencioso de 
la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en 
representación de las autoridades demandadas. 28 de 
mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
Revisión fiscal 161/2008. Subdirectora de lo Contencioso de 
la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en 
representación de las autoridades demandadas. 10 de julio 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez. 
 
Amparo directo 269/2008. External Trading Integrated 
Services Meetro, S.A. de C.V. 29 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. 
Secretario: José Rogelio Alanís García.  
 
Revisión fiscal 334/2008. Subdirectora de lo Contencioso de 
la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
ausencia del titular de la misma Subdirección General y en 
representación de las autoridades demandadas. 30 de 
octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 

 

Por otro lado, con relación al segundo concepto de nulidad e invalidez, 

tenemos que en la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa 

la autoridad debe efectuar consideraciones claras y objetivas relativas a la 

gravedad de la infracción, circunstancias de ejecución, jerarquía del infractor, 

nivel de responsabilidad, situación económica y beneficio obtenido para poder 
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determinar la sanción que se impone, debiendo haber congruencia de esta con 

las consideraciones tomadas en cuenta, lo cual no se observa en la resolución 

combatida; es decir, la gravedad de la infracción, a que afecta? a quien afecta? 

o porque afecta? y cuál es la consecuencia de dicha afectación. No se hace 

una determinación que relacione congruentemente cual es la gravedad de la 

infracción, ni la afectación que se haya causado; es decir, la gravedad de una 

infracción se surte en función de la afectación que haya traído como 

consecuencia su comisión o materialización; luego entonces, resulta 

determinante para el caso específico, establecer que fue lo que afectó, a quien 

afecto, porque afecto la multicitada infracción, y que consecuencia trajo tal 

afectación; por lo tanto, al no estar establecida dicha circunstancia en la 

resolución de imposición de sanción económica, ésta resulta viciada de 

nulidad, y con ello, dicho vicio de nulidad encuadra en el supuesto establecido 

en la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos.  

 

Bajo este orden de ideas, el artículo 74 BIS 6 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, establece  lo siguiente; 

 

Artículo 74 BIS 6.- Las sanciones administrativas se 
impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: 
 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma las disposiciones de esta Ley, o las que se dicten en 
base a ellas;  
 
II.- Las circunstancias socio- económicas del servidor público; 
 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor; 
 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V.-  La antigüedad en el servicio; 
 
VI.- La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, y 
 
VII.- El beneficio económico, daño o perjuicio económico 
derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

Con lo anterior se infiere que la demandada trasgredió en perjuicio del actor el 

artículo 1 de la Constitución Local, que tutela los derechos establecidos en el 

artículo 16 de la Constitución Federal, lo cual se refiere a la fundamentación y 

motivación de que deben estar investidos los actos de autoridad; lo anterior es 

así porque se debió establecer con precisión, de manera clara objetiva, y 

congruente en que constituye la gravedad, respecto de que y de quien. Con lo 

anterior, a juicio de ésta Sala Regional, la demandada incurrió en la causal 

establecida en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que son causa de 

invalidez de los actos impugnados la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, por hacer una inadecuada o imprecisa aplicación de los 

artículos 74 BIS 5 y 6 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado aplicable.  

 

Tiene aplicación en el presente caso la jurisprudencia que a continuación se 

cita: 

 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO ALCANCE QUE EN EL 
DERECHO PENAL. 
La tesis VII/2008 sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, 
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA", establece, en la parte conducente, que la 
naturaleza del procedimiento administrativo de 
responsabilidad, al que por ser parte del derecho 
administrativo sancionador y constituir una manifestación de la 
potestad sancionadora del Estado, le son aplicables los 
principios del derecho penal que este último ha desarrollado. 
Uno de esos principios es el de congruencia, que en materia 
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
obliga a la autoridad responsable, al momento en que emite la 
resolución respectiva, a efectuar las consideraciones 
pertinentes que funden su actuar en forma armónica, es decir, 
congruente, de acuerdo con los hechos constitutivos de la 
infracción administrativa que haya tenido por probados, en 
relación con la sanción administrativa precisa a la que el 
servidor público se haya hecho merecedor, en estricto apego 
a los principios que rigen el derecho administrativo 
sancionador, referentes a la gravedad de la conducta y de la 
correspondiente sanción aplicable, pues cualquier desviación 
al respecto no puede estimarse un simple error 
intrascendente, como cuando la fracción del precepto legal 
invocado no guarda congruencia con la sanción impuesta, 
sino que ello tiene una relevancia innegable, ya que 
trasciende a la correcta fundamentación y motivación para 
imponer, según corresponda, la sanción a un servidor público, 
en virtud de que la aplicación de la ley en tratándose del 
derecho administrativo sancionador debe ser exacta y no 
imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho 
penal, de acuerdo con la responsabilidad por incumplimiento 
de obligaciones en la que haya incurrido el funcionario público 
de que se trate, en relación con la exacta sanción que le 
resulte aplicable, en estricto respeto al principio de 
congruencia que rige en esta materia. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 242/2008. Gerardo Sánchez Martínez. 10 
de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Higuera Corona. Secretaria: María de Lourdes de la Cruz 
Mendoza. 
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Nota: La tesis 2a. VII/2008 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 733. 

 

 

Consecuentemente, por virtud de las irregularidades anotadas en las líneas 

que preceden, en opinión de esta Sala Regional, se surte la causal establecida 

en la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de invalidez de los 

actos impugnados la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

por lo tanto, debe declararse inválido los actos de autoridad reclamado por el 

demandante consistente en la resolución definitiva de fecha veinticinco de 

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

General  del Estado de Guerrero, en el procedimiento administrativo número 

AGE-DAJ-034/2009, 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 sobresee el presente asunto por cuanto hace al segundo de 

los actos impugnados señalado en el escrito inicial de demanda, en virtud del 

razonamiento establecido en el considerando tercero del presente fallo. 

 

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

su escrito de demanda, en virtud de los argumentos precisados en la última 

parte del último considerando de la presente resolución. 

 
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. 

 
QUINTO.- 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. 
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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/050/2014 

 
 
 
 

 


