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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/037/2015. 
 

ACTOR: -----------------------------------, ------------------------
---------------- Y -------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL  
ESTADO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Octubre veintiséis del dos mil quince.- - - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

los CC. ----------------------------------,  ------------------------------------------- Y --------------------------

--------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del dos mil 

quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ 

ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha veintitrés de abril del dos mil quince, 

comparecieron los CC---------------------------------------,  --------------------------------- Y --------------

----------------------, por su propio derecho y en sus caracteres de Presidente Municipal, 

Síndico Procurador y Tesorero Municipal respectivamente del H. Ayuntamiento Municipal de 

Teloloapan, Guerrero; promovieron ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal, juicio de 

nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “1.- El acuerdo de fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, y 

notificado a los suscritos el veintiséis de marzo del presente año, derivada de la 

omisión de presentar en tiempo y forma el Informe Financiero Semestral julio-

diciembre ni la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, emitido por el Auditor 

General, ante los testigos de asistencia que firman al calce…” al respecto los actores 

relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convinieron, ofrecieron 

y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veinticuatro de 

abril de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos 

que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del veintiocho de 

mayo de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de 
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las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos 

del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando 

los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez del acto 

impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha siete de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte actora y de 

las autoridades demandadas, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y 

preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo 

de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN.” 

 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCISA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 
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procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo 

que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa 
cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Así se tiene, que la autoridad demandada al emitir su correspondiente contestación de 

demanda hizo valer como causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio lo 

siguiente: 

 “EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA, PORQUE LA DEMANDA DE 
NULIDAD SE PRESENTÓ EN CONTRA DE UN ACTO QUE FUE 
CONSENTIDO. 
 

Es improcedente la demanda de nulidad interpuesta en contra del Acuerdo 
de cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictado dentro del Requerimiento 
del Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses julio a 
diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, mediante el 
cual se les condona el 50% de la multa impuesta como medida de apremio, 
por no presentar en tiempo y forma el Informe Financiero y Cuenta 
Pública Anual antes mencionadas, documentos que les fue solicitado por 
acuerdo de fecha tres de abril del año dos mil trece, en el que se ordenó 
requerir a los CC. -----------------------------------------, -----------------------------------
----- y -----------------------------------------, en su carácter respectivo de 
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero del H. Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, la entrega ante esta Auditoría General del Estado, 
del Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses julio a 
diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, bajo el 
apercibimiento que en caso de no remitirlo dentro del término concedido, 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; acuerdo que fue notificado a los Servidores Públicos 
requeridos el día doce de marzo del año 2014, a través del oficio número 
AGE/0322/2014 de fecha siete de marzo del año 2014, tal y como lo acredito 
con las copias certificadas del proceso de requerimiento que adjunto a la 
presente contestación a efecto de acreditar mi dicho ; por lo anterior, resulta 
improcedente la presente demanda de nulidad en virtud de que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
contempla claramente las causales de improcedencia del procedimiento 
contenciosos y en su artículo 74 fracción XI establece la siguiente: 
 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
…. 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código. 

 

Dicho supuesto se actualiza en el presente asunto, en razón de que la multa 
impuesta es derivado de otro consentido como lo fue el requerimiento 
realizado a través del acuerdo de fecha siete de marzo del año dos mil 
catorce, en que se efectúa el apercibimiento con una multa y el oficio oficio 
número AGE/0322/2014 de fecha siete de marzo del año 2014, mediante el 
cual se notifica el Acuerdo de requerimiento, los cuales fueron debidamente 
notificados y los cuales no fueron combatidos por los actores, en tiempo y 
forma conforme a lo que establece la Ley de la Materia: luego entonces la 
multa impuesta en el Acuerdo impugnado es consecuencia legal y 
necesaria del citado acuerdo y oficio, ya que desde el momento en que 
los actores fueron notificados del requerimiento formulado supieron si iban a 
cumplir o no el mencionado requerimiento y por tanto, en este segundo 
caso, desde ese momento –en que tuvo conocimiento del requerimiento- la 
imposición del apercibimiento supuestamente se afectaban sus intereses, 
sin embargo los actores consintieron el acto, tan es así que nunca lo 
impugnaron, solamente pidieron condonación de la sanción. . .” 
 

Manifestaciones que adolecen de la consistencia jurídica necesaria para decretar la 

improcedencia y sobreseimiento del presente juicio en atención a las consideraciones 

siguientes: 
 

Del análisis de las constancias procesales se corrobora lo siguiente: 
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El acto impugnado por los CC. ----------- ----------------------,  ------------------------ Y --------

-------------, se circunscribe a: EL ACUERDO DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR EL AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, NOTIFICADO A LOS DEMANDANTES EL VEINTISÉIS DE 

MARZO DEL DOS MIL QUINCE. 
 

Ahora bien, la autoridad demandada manifiesta en forma medular que: 

“Es improcedente la demanda de nulidad interpuesta en contra del 
Acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictado dentro del 
Requerimiento del Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
meses julio a diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 
2013, mediante el cual se les condona el 50% de la multa impuesta 
como medida de apremio, por no presentar en tiempo y forma el Informe 
Financiero y Cuenta Pública Anual antes mencionadas, documentos 
que les fue solicitado por acuerdo de fecha tres de abril del año dos 
mil trece, en el que se ordenó requerir a los CC. ---------------------------, ---
--------------------------------- y -------------------------------------, en su carácter 
respectivo de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero del 
H. Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, la entrega ante esta 
Auditoría General del Estado, del Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses julio a diciembre y la Cuenta Pública 
Anual del Ejercicio Fiscal 2013, acuerdo que fue notificado a los 
Servidores Públicos requeridos el día doce de marzo del año 2014, a 
través del oficio número AGE/0322/2014 de fecha siete de marzo del 
año 2014,  
 

Dicho supuesto se actualiza en el presente asunto, en razón de que la 
multa impuesta es derivado de otro consentido como lo fue el 
requerimiento realizado a través del acuerdo de fecha siete de marzo 
del año dos mil catorce, en que se efectúa el apercibimiento con una 
multa y el oficio número AGE/0322/2014 de fecha siete de marzo del año 
2014, mediante el cual se notifica el Acuerdo de requerimiento, los 
cuales fueron debidamente notificados y los cuales no fueron 
combatidos por los actores, en tiempo y forma conforme a lo que 
establece la Ley de la Materia.” 
 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional Instructora no se acredita la 

causal de improcedencia establecida en el artículo 74 fracción XI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que refiere a que el 

juicio contencioso administrativos es improcedente contra actos que hayan sido 

consentidos expresa o tácitamente entendiéndose por estos últimos aquellos en contra de 

los que no se promovió demanda en los plazos señalados por el Código de la materia. 
 

Ello en virtud de que, si bien es cierto, que el citado acuerdo impugnado, del cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, es un acto derivado del diverso emitido el siete de marzo de 

dos mil catorce, también es verdad, que el acto impugnado  en el presente juicio, lo es el 

acuerdo del cuatro de noviembre de dos mil catorce, el cual es impugnado en tiempo y 

forma pues les fue notificado a los demandantes el veintiséis de marzo del dos mil quince, 

estando en tiempo la interposición del presente juicio. 
 

En tal virtud, devienen infundadas e inoperancia las manifestaciones aducidas por la 

autoridad demandada para decretar la improcedencia y sobreseimiento del presente juicio 

contencioso administrativo, relativas a que se trata de un acto derivado de otro consentido, 

pues como ha quedado expuesto los demandantes impugnan el acuerdo del cuatro de 

noviembre del dos mil catorce y los conceptos de nulidad refieren al citado acuerdo del 

cuatro de noviembre de dos mil catorce. 
 

En las narradas consideraciones no se acreditan en el caso concreto causales de 

improcedencia y sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo. 
 

CUARTO.- Que al no encontrarse acreditadas causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, esta Sala Regional con plenitud de Jurisdicción pasa al análisis 
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de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado marcado con el número 1 del 

escrito de demanda, el cual se circunscribe a: “1.- El acuerdo de fecha cuatro de 

noviembre del año dos mil catorce, y notificado a los suscritos el veintiséis de marzo 

del presente año, derivada de la omisión de presentar en tiempo y forma el Informe 

Financiero Semestral julio-diciembre ni la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 

2013, emitido por el Auditor General, ante los testigos de asistencia que firman al 

calce…” 
 

Acto de autoridad que como ha quedado expuesto, se encuentra acreditado en autos, 

pues los demandantes los anexaron a su escrito inicial de demanda, mismos que revisten 

valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero. 
 

Así se tiene, que los demandantes en sus conceptos de nulidad, en forma medular 

manifiestan que se afecta gravemente la garantía de seguridad jurídica, transgrediéndose 

en su perjuicio uno de los elementos esenciales que le dan vida al acto jurídico, como lo es 

el relativo a la competencia, misma que deberá encontrarse prevista en una ley o 

reglamento para que la autoridad se encuentre en aptitud de ejercer sus facultades y 

atribuciones que la propia ley le otorga, y que no puede inferirse a base de deducciones o 

conjeturas porque ello se contrapone con el marco constitucional y legal que rige el sistema 

jurídico vigente y haría anulatorias las garantías de legalidad, seguridad jurídico y debido 

proceso que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales; que en el caso a estudio, es falso 

que el Auditor General del Estado de Guerrero tenia facultad para dictar el acuerdo 

impugnado, mediante el cual se les impone una sanción económica de trescientos días de 

salario mínimo, derivada de la omisión de presentar en tiempo y forma el Informe Financiero 

Semestral Julio-Diciembre que se viola el contenido de los artículos 79 fracción IV, 115, 124 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de dichos 

numerales se desprende que la Auditoria General del Estado de Guerrero no es 

competente para aplicar multas y sanciones a los servidores públicos municipales; que 

existe una falta de aplicación directa de los artículo 177 fracción II del Código Procesal Civil 

del Estado de Guerrero, 61 fracción XXI, 62 y 63 fracción V de la Ley de Amparo y de forma 

indirecta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por 

violar en su perjuicio el principio pro persona al cual se deben sujetar todas las autoridades 

jurisdiccionales o administrativas.    
 

Conceptos de nulidad y agravios que a juicio de esta Sala Regional Instructora 

adolecen de la consistencia jurídica necesaria para declarar la nulidad del acto que se 

impugna en atención a las consideraciones siguientes: 
 

Al efecto, obran en autos de la foja sesenta a la ciento cuarenta y nueve del 

expediente en que se actúa, las constancias procesales que integran el expediente 

administrativo en contra de los CC. -------------------------------- y otros por la falta de 

presentación en tiempo y forma del Informe Financiero Semestral correspondiente a los 

meses julio – diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal Dos mil Trece. 
 

Documentales públicas con las cuales se corrobora que efectivamente el acto 

reclamado relativo al Acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, derivado 

de la omisión de presentar en tiempo y forma el Informe Financiero Semestral Julio-

Diciembre ni la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2013, se emitió conforme a derecho, 

en atención a las consideraciones siguientes: 
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Resulta pertinente destacar lo que al efecto la Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero  

“ARTÍCULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I.- . . .  
VIII.- ENTIDADES FISCALIZABLES: Los poderes del Estado y los 
ayuntamientos; los órganos constitucional o legalmente autónomos, 
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal 
y fideicomisos públicos, estatales y municipales; las demás personas de 
derecho público y privado, cuando hayan recibido, administrado, 
custodiado o aplicado por cualquier título recursos públicos; 
 

 XIII.- INFORME FINANCIERO SEMESTRAL: El documento presentado 
por cada entidad fiscalizable a través de sistemas de digitalización y 
medios ópticos, con la información y los datos generados de manera 
semestral, en relación al uso, custodia, administración y aplicación de los 
recursos financieros asignados; la información que muestra la relación 
entre las competencias, atribuciones y obligaciones de las entidades 
fiscalizables, la composición y variación de su patrimonio, así como el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos, planes y programas de 
carácter sectorial o especial y los operativos anuales en el periodo que 
se informa, incluyendo el inventario actualizado de los bienes muebles e 
inmuebles, de conformidad con los lineamientos y criterios que emita la 
Auditoria General;”  
 

“Artículo 5.- La fiscalización de las cuentas públicas tiene carácter 
externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma 
de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las 
instancias de control competentes.” 
 

“Artículo 12.- En caso de que la entidad fiscalizable no presente el 
informe correspondiente se hará acreedora a las sanciones estipuladas 
en el Título Sexto de esta Ley.” 
 

“Artículo 21.- Forman parte de las cuentas públicas, los Informes 
financieros Semestrales que rindan las entidades fiscalizables. 
 

Los informes financieros semestrales comprenderán los siguientes 
periodos:  
 

 I.- Primer periodo: Enero a junio; 
 

 II.- Segundo periodo: Julio-diciembre.  
 

Estos informes deberán estar integrados de acuerdo con las 
disposiciones de la materia, y cumplir con los lineamientos establecidos 
por la Auditoria General y por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y el Consejo Estatal de Armonización Contable de Guerrero.” 
 

“Artículo 22.- El Informe financiero correspondiente al primer periodo se 
entregará a la Auditoria General a más tardar en la primera quincena del 
mes de agosto de cada año. 
 

El Informe correspondiente al segundo periodo, se presentará a más 
tardar en la segunda quincena del mes de febrero del año siguiente al 
ejercicio fiscal del que se informe y formará parte de la cuenta pública 
respectiva, consolidando el resultado de operaciones. 
 

Si el último día del plazo establecido es inhábil, se presentará el día hábil 
siguiente.” 
 

“Artículo 77.- La Auditoría General será competente para: 
 

I.- Evaluar los informes financieros y fiscalizar las cuentas públicas de las 
entidades fiscalizables;” 
 

“XIV.- Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones 
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, activo, pasivo, patrimonio, custodia, administración y aplicación 
de fondos y recursos públicos;” 
 

“Artículo 78.- El Titular de la Auditoria General será el Auditor General. 
Tendrá a su cargo la representación institucional de la Auditoria, su 
administración y gobierno interior.” 
 

“Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
 

VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores 
Especiales, para que las entidades fiscalizables proporcionen en tiempo 
y forma toda la documentación o información necesaria para cumplir con 
los objetivos de la Auditoria General, imponiendo las medidas de 
apremio establecidas por esta Ley a quienes no cumplan;  
 

XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las 
indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades en que 
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incurran, determinadas con motivo de la fiscalización de las 
cuentas públicas;”  
 

“Artículo 127.- Constituyen infracciones de los titulares o servidores 
públicos de las entidades fiscalizables: 
 

I.- No presentar el informe de carácter excepcional o los informes 
financieros semestrales, en los términos y plazos previstos en esta Ley y 
sus reglamentos; 
 

III.- No presentar las cuentas públicas en los plazos previstos en esta 
Ley;” 
 

De igual forma la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, señala 

entre otras cosas: 

“ARTICULO 72.- El Presidente Municipal es el representante del 
Ayuntamiento y Jefe  de  la  Administración  Municipal  en  los  
términos  de  ley, así como el encargado de ejecutar sus 
resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier otro 
cargo de la Federación o de los Poderes del Estado excepto los 
docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos. ” 
 

“ARTICULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal  las siguientes: 
I.- … 
XXVI.- Remitir  conjuntamente  con  el  Tesorero  Municipal  a  la  
Auditoría  General del Estado las cuentas, informes contables y 
financieros en los términos establecidos en la legislación 
aplicables a la Materia; y (ADICIONADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 
2003).” 
“ARTÍCULO 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos 
Procuradores: 
I.-  … 
IV.- Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal; ” 
 

“ARTICULO  106.-  Son  facultades  y  obligaciones  del  Tesorero  
Municipal  las siguientes: 
. . . 
V.- Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta Anual 
de la Hacienda Pública Municipal, así como elaborar los Informes 
Financieros cuatrimestrales en los términos de Ley; (REFORMADA, 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
… 
IX.- Cuidar  de  la  puntualidad  de  los  cobros  fiscales,  de  la  exactitud  
de  las liquidaciones,  de  la  prontitud  en  el  despacho  de  los  asuntos  de  
su  competencia y del buen orden y debida comprobación de las cuentas 
de ingresos y egresos; 
… 
XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal a la 
Auditoría General del Estado, las cuentas, informes contables  y en 
los términos establecidos en la legislación aplicable a la Materia; 
(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003) ” 
 

“ARTÍCULO 169.- Los Ayuntamientos deberán remitir al Congreso 
del Estado, a través de la Auditoria General del Estado, en los 
términos establecidos en la legislación aplicable, la Cuenta Anual 
de la Hacienda Pública Municipal y los Informes Financieros 
cuatrimestrales para su revisión y fiscalización. (REFORMADO, P.O. 
26 DE DICIEMBRE DE 2006)” 
 

“ARTICULO  244.- . . . 
  

De igual forma será causa de responsabilidad para el Presidente,  
Síndicos Procuradores y Tesorero en los términos de la Ley de  
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, el incumplimiento 
sin causa justificada de cualquiera de sus obligaciones señaladas 
por la presente Ley. Tratándose de las relacionadas con el englose 
autorización y entrega de las cuentas públicas, la  Auditoría General del   
Estado establecerá el procedimiento administrativo para requerir su  
cumplimiento y estará facultado para solicitar el fincamiento de las  
responsabilidades correspondientes al servidor público incumplido. 
(ADICIONADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003)” 

 

Colíguese de los preceptos transcritos con antelación; que los Ayuntamientos son 

entidades fiscalizadas legalmente obligadas a remitir a la Auditoría General del 

Estado toda la documentación comprobatoria de sus cuentas públicas, comprendido 

en estas, los Informes Financieros; que dichos Informes Financieros deberán 
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entregarse al Congreso a través de la Auditoría General del Estado a mas tardar 

en la segunda quincena del siguiente mes al que concluya el cuatrimestre respectivo; 

que servidores públicos de los Ayuntamientos son los obligados legalmente, para 

elaborar, glosar y vigilar que las cuentas públicas y los informes financieros 

cuatrimestrales se remitan en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones 

legales citadas, a la Auditoría General del Estado, así pues el PRESIDENTE 

MUNICIPAL como representante del Ayuntamiento y jefe de la Administración Pública 

Municipal y el TESORERO quien deberá llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular 

los Informes Financieros y la Cuenta Pública en los términos de Ley; son los Servidores 

Públicos de los Ayuntamientos, que de acuerdo a lo establecido con anterioridad, 

tiene la obligación ineludible de elaborar, glosar y vigilar que se presente 

oportunamente los Informes Financieros y la Cuenta Pública ante el Órgano Técnico 

del Congreso del Estado (Auditoría General del Estado). 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora, que 

efectivamente existió una omisión por parte de los funcionarios municipales del 

Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, hoy demandantes, de presentar el Informe 

Financiero Semestral correspondiente a los meses de Julio-Diciembre y la Cuenta 

Pública Anual del ejercicio fiscal 2013. Por lo que en atención a ello se emitió el 

acuerdo del siete de marzo de dos mil catorce, el cual literalmente establece: 

“Acuerdo que ordena requerir la entrega del Informe Financiero 
Semestral correspondiente a los meses de julio a diciembre y la 
Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013. 
 

Ayuntamiento: Teloloapan, Gro. 
 

- - - A c u e r d o.- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a los siete días 
del mes de marzo del año dos mil catorce.----------------------------------------------------------------- 
 
------El suscrito Licenciado Certificado Arturo Latabán López, Auditor General del 
Estado, certifica que a esta fecha el H. Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, no ha 
entregado a la Auditoría General del Estado, el Informe Financiero Semestral  
correspondiente a los meses julio a diciembre, ni la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 
Fiscal 2013, sin que exista causa justificada para incumplir con dicha obligación; al 
respecto y atendiendo que a más tardar en la segunda quincena del mes siguiente al que 
concluya el semestre, en este caso, en el último día del mes de febrero del año siguiente al 
ejercicio fiscal que se informe, los ayuntamientos de los municipios del Estado de 
Guerrero, como Entidades Fiscalizables, tienen la obligación ineludible de presentar al 
Congreso del Estado a través de la Auditoría General del Estado, toda la documentación 
comprobatoria de sus cuentas públicas y del informe financiero del segundo periodo en 
términos de los artículos 102 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 19, 20, 21 
y 22 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero; en este sentido, y toda vez que a través del Informe Financiero, se entrega a 
la Auditoría General del Estado, los datos generados, respecto al uso, custodia, 
administración y aplicación de los recursos financieros asignados; además de ser la 
información que muestra la relación entre las competencias, atribuciones y obligaciones de 
las entidades fiscalizables, la composición y variación de su patrimonio, así como el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos, planes y programas de carácter sectorial o 
especial y los operativos anuales en el periodo que se informa, incluyendo el inventario 
actualizado de los bienes muebles e inmuebles, y que a través de la Cuenta Pública se 
evalúan los resultados de la gestión financiera durante cada ejercicio fiscal, a efecto de 
comprobar si se ajustaron a los criterios y disposiciones jurídicas aplicables y se verifica el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de gobierno, dentro 
de un término determinado por la Ley de la Materia, por lo que, al no presentarse en 
tiempo el Informe Financiero ni la Cuenta Pública de referencia, dentro de un término 
determinado por la Ley de la Materia, se contraviene con los objetivos esenciales que tiene 
la Auditoría General del Estado, que son entre otros el de fiscalizar los recursos públicos y 
verificar que las acciones realizadas por esa Administración Municipal, se llevaron a cabo 
en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los 
criterios normativos, planes y programas aprobados; en este sentido y tomando en 
consideración que dicha obligación es atribuible en términos de lo establecido por los 
artículos 62 Fracción IV, 72, 73 Fracción XXVI, 77Fracción VI, 106 Fracciones V, IX y XVI, 
169, 244 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
al Presidente Municipal, como representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 
Pública Municipal, al Síndico Procurador como Órgano de Control Interno, encargado de 
vigilar la correcta administración y aplicación de los recursos, así como de la entrega 
oportuna de la cuenta pública al Órgano Técnico del Congreso del Estado y al Tesorero 
por formular e integrar la cuenta de la Hacienda Pública Municipal así como los Informes 
Financieros y presentarlos en tiempo y forma a esta Auditoría General del Estado; en 
consecuencia, y tomando en consideración que los servidores públicos municipales del H. 
Ayuntamiento que nos ocupa incumplido con la presentación del  Informe Financiero 
Semestral correspondiente a los meses de julio a diciembre, y la Cuenta Pública Anual 
del Ejercicio Fiscal 2013; ésta Auditoría General del Estado, con fundamento en los 
artículos 102, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 1°,2°,4°,23, 78, 90 Fracciones I, VII y XXXI, y demás relativos de la Ley Número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ordena 
requerir con copia autorizada del presente acuerdo, a los CC.  -------------------------------------, 
-------------------------------- y --------------------------------------, en su carácter respectivo de 
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Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero, y con fundamento en los artículos 90 fracciones VII y XXXI de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y 138 del 
Código Procesal Civil vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, 
a efecto de que dentro del término improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de recibido el presente acuerdo, hagan entrega esta Auditoría 
General del Estado, sita en Av. Lázaro Cárdenas número 45, Colonia Loma Bonita de esta 
Ciudad Capital, del Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses julio a 
diciembre, y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, bajo el apercibimiento de 
que en caso de no presentarlos sin causa justa causa, dentro del término concedido, se 
harán acreedores cada uno de los servidores públicos antes referidos a la medida de 
apremio prevista por el artículo 156 fracción III de la Ley de la Materia consistencia en una 
multa de seiscientos días de salario mínimo general vigente en esta Capital del 
Estado y se iniciaran en su contra el Procedimiento Administrativo Disciplinario por el 
incumplimiento de las obligaciones que les ordena la Ley de la Materia, por otra parte, 
requiérase a estos para que señalen domicilio en esta Ciudad Capital para oír y recibir 
notificaciones, en términos de lo establecido por los artículos 76 del Código Fiscal vigente 
en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, bajo el apercibimiento de que 
en caso de no dar cumplimiento al presente proveído, las subsecuentes notificaciones y 
aún las de carácter personal le surtirán efecto a través de cédulas de notificación que se 
fijen en los estrados de esta Auditoría General del Estado.--   
------Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Certificado Arturo Latabán López, 
Auditor General del Estado, del H. Congreso del Estado de Guerrero, ante los dos testigos 
de asistencia que al final firman.- conste-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------Notifíquese y Cúmplase.------------------------------------------ 
 

(FIRMA)                                                        (FIRMA) 
    ______________________________                      __________________________ 

                                Lic. Marco Antonio Cruz Manjarrez Salgado         Lic. Genoveva Fernández Salgado” 
 

Acuerdo en el cual con fundamento en los artículos 102, 106 y 107 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 1°, 2°, 4°, 23, 78, 90 fracción I, VII y XXXI 

y demás relativos de la Ley Número 1020 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero, 19 fracción VII, 30, 36, 38, y demás relativos y aplicables de la Ley 

de Fiscalización multicitada, se ordenó requerir a los CC. -------------------------------------------

------, ------------------------------------------- Y ------------------------------------------------, en sus 

caracteres de Presidente, Sindico y Tesorero Municipales del Ayuntamiento de 

Teloloapan, Guerrero, para que en un término de tres días, contados a partir de la 

notificación del mismo hicieran entrega a la Auditoria General del Estado del Informe 

Financiero Semestral correspondiente a los meses Julio-Diciembre del Ejercicio 

Fiscal 2013, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo sin causa justificada se 

harían acreedores en forma individual a la medida de apremio prevista en el numeral 

156 fracción III de la Ley de la Materia consistente en una multa de seiscientos días 

de salario mínimo general vigente en la capital del Estado. 
                                                           

Acuerdo que fue debidamente notificado según constancias procesales que obran en 

autos a fojas 60, 61 y 62 del expediente en que se actúa, y en las cuales aparece el sello 

de recibido con la leyenda de recibido H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

Teloloapan, Guerrero Presidencia 12-mar-2014; Sindicatura 12-Mar-2014 y Tesorería 

12/03/2014, sin que los hoy demandadas dieran cumplimiento a dicho requerimiento. 
 

Al efecto, previa certificación realizada el veintiocho de julio de dos mil catorce, en la 

que se hace constar que el término de tres días hábiles otorgado a los CC. ----------------------

-----------, ------------------------------------ Y -------------------------------, en sus caracteres de 

Presidente, Síndico y Tesorero Municipales del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, 

para hacer entrega a la Auditoría General del Estado el Informe Financiero Semestral 

correspondiente a los meses de Julio- Diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 

Fiscal 2013, les transcurrió del trece de marzo de dos mil catorce al dieciocho de marzo de 

dos mil catorce y una vez que se corroboro que los hoy demandantes fueron omisos 

en cumplir con dicho requerimiento, se emitió el acuerdo el cual entre otras cosas 

establece:     

“Acuerdo que ordena hacer efectiva la medida de apremio por 
la no presentación en tiempo y forma del Informe Financiero 
Semestral correspondiente a los meses de julio a diciembre y 
la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013. 
 

Ayuntamiento: Teloloapan, Gro. 
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- - - CERTIFICACIÓN.- El suscrito Maestro en Derecho Alfonso Damián Peralta, 
Auditor General del H. Congreso del Estado de Guerrero, quien actúa ante dos 
testigos de asistencia que al final firman.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -Que el termino de tres días hábiles otorgado mediante acuerdo de 
fecha siete de marzo del año en curso, a los  CC. --------------------------------, -------
-------------------- y -------------------------------------------, en su carácter respectivo de 
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, para hacer entrega ante esta Auditoría General del 
Estado, del Informe Financiero Semestral  correspondiente a los meses julio a 
diciembre, ni la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013 y señalar 
domicilio en esta Ciudad Capital para oír y recibir notificaciones, documento que 
les fue notificado a los Servidores Públicos de referencia, el día doce de marzo 
del año en curso, a través de la cédula de notificación respectiva; término que 
les empezó a correr a partir del día trece de marzo del año en curso y les feneció 
el día dieciocho del mismo mes y año descontados que fueron los días inhábiles, 
lo que se certifica para los efectos legales a que haya lugar a los veintiocho días 
del mes de julio del año dos mil catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

- - - A c u e r d o.- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, a los 
veintiocho días del mes de julio del año dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Visto el estado que guarda el requerimiento efectuado a los CC.  ---------------------
-------------------------, ------------------------------------------------------- y -----------------------
------------------, en su carácter respectivo de Presidente Municipal, Síndico 
Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, con motivo 
de la falta de presentación en tiempo y forma del Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses julio a diciembre, ni la Cuenta Pública Anual del 
Ejercicio Fiscal 2013, del Ayuntamiento antes mencionado, mismos que no 
dieron cumplimiento con la entrega del Informe y la Cuenta Pública 
requeridos; y atendiendo que esta Auditoría General del Estado por acuerdo de 
fecha siete de marzo del año en curso, ordenó requerir a los CC.  --------------------
------------------------, --------------------------------------- y -----------------------------------, en 
su carácter respectivo de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, 
del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, la entrega ante esta Auditoría 
General del Estado, del Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
meses julio a diciembre, ni la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, 
bajo el apercibimiento de que en caso de no remitirlo dentro del término 
concedido, 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; acuerdo que fue notificado a los Servidores 
Públicos requeridos el día doce de marzo del año en curso, a través del oficio 
número AGE/0322/2014 de fecha siete de marzo del presente año, por lo 
anterior y atendiendo que los artículos 77 fracciones I y IX, 90 fracciones I y VII 
de la vigente Ley de Fiscalización, facultan a la Auditoría General del Estado, 
para que a través de su Titular se requiera información necesaria a las 
Entidades Fiscalizadas para cumplir con los objetivos de la Auditoría General, 
apercibidas con la imposición de medidas de apremio a quienes no cumplan, 
preceptos que a la letra dicen: 
 

Artículo 77.- La Auditoría General será competente para: 
 

I.- Evaluar los informes financieros y fiscalizar las cuentas públicas de las 
entidades fiscalizables;  
IX.- Solicitar y obtener la información necesaria de las entidades 
fiscalizables;  
 

Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
 

I.- Representar legalmente a la Auditoria General, con facultades 
generales y especiales, y con capacidad de delegarlas, dentro de las 
controversias en las que la Auditoria sea parte;  
 

VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores 
Especiales, para que las entidades fiscalizables proporcionen en tiempo y 
forma toda la documentación o información necesaria para cumplir con 
los objetivos de la Auditoria General, imponiendo las medidas de 
apremio establecidas por esta Ley a quienes no cumplan;  

      

Por lo anterior, y en razón de que los CC.  --------------------------------, -----------------
-------------------- y ---------------------------------------, en su carácter respectivo de 
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, no proporcionaron en tiempo y forma la 
documentación que les fue requerida, a través del acuerdo de fecha siete de 
marzo del año en curso, para que esta Institución cumpla eficazmente con los 
objetivos de fiscalización; por ende, se tiene por acreditada la conducta 
contumaz de los servidores públicos municipales requeridos; en consecuencia, 
con apoyo en la certificación que antecede, con fundamento en lo establecido 
por los artículos 153 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, 90 fracciones I, VII y XXXI y 156 fracción III de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, y una vez que se ha dado cumplimiento con los requisitos que ha 
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la aplicación 
de las medidas de apremio, como son: 
1. Que exista un requerimiento legítimo y por escrito de la Auditoría General del 
Estado; 
2. Que al realizarse dicho requerimiento se aperciba al obligado que en caso de 
no cumplirlo se aplicará una medida de apremio; 
3. Que se determine con precisión la medida de apremio a aplicar previsto en la 
Ley; 
4. Que se notifique el mandato al sujeto obligado a su cumplimiento; 
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5. Que a partir de que surta efectos su notificación el acuerdo que contiene el 
requerimiento legítimo de la autoridad, sin que hubiera cumplido con el mismo 
en el término concedido, se haga efectiva la medida de apremio a los contumaz. 
 

Criterio que encuentra sustento en la Jurisprudencia número 178.974, que dice: 
No. Registro: 178.974 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común, Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005, Tesis: VI.1o.A. J/27,.. Página: 988 
 

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

… 
Con base en los fundamentos expuestos, se hace efectivo el apercibimiento 
hecho y se impone a los CC.  ---------------------------------------, ---------------------------
-------------- y ---------------------------------, en su carácter respectivo de Presidente 
Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero, la medida de apremio consistente en una multa equivalente a 
seiscientos días de salario mínimo general vigente en esta Capital del 
Estado a cada uno de los Servidores Públicos referidos, misma que ya se les 
había dado a conocer mediante acuerdo de fecha siete de marzo del año en 
curso, y que les fue notificado a través del oficio número AGE/0322/2014; 
cantidad que deberán depositar en la caja de la Tesorería del Gobierno del 
Estado, localizada en el Segundo piso del edificio Juan N. Álvarez, de la calle 5 
de Mayo esquina con 16 de Septiembre, sin número, en la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, o en la Agencia Fiscal más cercana a su 
domicilio, dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que se les notifique en forma personal el presente Acuerdo, 
justificando lo anterior ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Órgano de 
Fiscalización Superior para su integración en autos, en un plazo no mayor de 
tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 
notificación correspondiente, y en caso de incumplimiento al plazo concedido se 
dará vista a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Guerrero, para hacer efectivo el pago mediante la instauración del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal. 
 

Lo anterior, en razón de que con la conducta contumaz de los CC. ------------------
---------------------, ------------------------------------------- y ----------------------------------, en 
su carácter respectivo de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, 
del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero,  al no presentar en tiempo y forma 
el Informe requerido, se contraviene con los objetivos esenciales que tiene la 
Auditoría General del Estado, contenidos en el artículo 29 de la citada Ley de 
Fiscalización y que son, entre otros, el de fiscalizar los recursos públicos y 
verificar que las acciones realizadas por la Administración Municipal, se llevan a 
cabo en los términos de los disposiciones legales y administrativas aplicables, 
conforme a los criterios normativos, planes y programas aprobados, omisión que 
este Órgano Técnico la considera grave, pues no obstante de que el término 
legal que señala el artículo 19 de la Ley de la Materia, para presentar la Cuenta 
Pública y el Informe de referencia, venció el último día del mes de febrero del 
presente año, esta Auditoría General del Estado, les requirió a los servidores 
públicos antes referidos la entrega de dicho Informe y Cuenta Pública 
concediéndoles un plazo más para hacerlo, y no entregaron la documentación 
solicitada, por lo que la conducta contumaz se encuentra totalmente acreditada y 
sancionada en términos de los artículos 153 fracción X de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 90 fracciones I, VII y XXXI y 
156 fracción III de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero. 
 

En este sentido, es criterio de este resolutor, que la multa determinada como 
medida de apremio impuesta a los contumaz, resulta totalmente apegada a 
derecho, porque se aplica en cumplimiento a lo señalado por el artículo 160 de 
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, y tomando en cuenta los elementos estipulados en el 
artículo 59 de la Ley de la materia, que son: 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 
con base en ella: II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- La 
reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, y VII.- El monto del beneficio 
económico, y de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 
obligaciones. 
 

Así tenemos que para individualizar la multa como medida de apremio impuesta 
los contumaz, se consideran las constancias de autos del requerimiento 
efectuado mediante acuerdo de fecha siete de marzo del año en curso, mismo 
que les fue notificado el día doce de marzo del año en curso, a través oficio 
número AGE/0322/2014 de fecha siete de marzo del presente año. 
 

En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; debe decirse 
que se clasifica como grave la falta administrativa de los servidores 
públicos, pues su conducta contumaz, y la omisión de cumplir con la obligación 
que la Ley les impone de presentar en tiempo y forma el Informe Financiero 
Semestral correspondiente a los meses julio a diciembre, y la Cuenta Pública 
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Anual del Ejercicio Fiscal 2013, del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, 
ya que a la fecha no lo han hecho, como se señaló en el Acuerdo de siete de 
marzo del año en curso, donde se les requirió la entrega de dichos documentos, 
con su conducta contravienen los objetivos esenciales de la Auditoría General 
del Estado, mismos que se encuentran señalados en el artículo 29 de la citada 
Ley de Fiscalización y que son entre otros el de fiscalizar los recursos públicos y 
verificar que las acciones realizadas por la Administración Municipal, se llevaron 
a cabo en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, 
conforme a los criterios normativos, planes y programas aprobados. Esto a fin de 
suprimir las prácticas que infrinjan la Ley de la Materia, y que limitan a esta 
Auditoría General del Estado, de cumplir eficazmente con los fines para los que 
fue creada como son, entre otros, el de garantizar el derecho a una efectiva 
rendición de cuentas a los ciudadanos de parte de las entidades 
fiscalizables, que señala el artículo 69 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
 

En relación a las circunstancias socio-económicas de los servidores 
públicos, se considera que se desempeñan como Presidente Municipal, Síndico 
y Tesorero, del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, que perciben un sueldo 
por su trabajo, de ahí que se estime que tienen la suficiente solvencia 
económica, para sufragar la multa a que se hicieron acreedores por no dar 
cumplimiento al requerimiento que les realice en mi carácter de Auditor General 
del Estado. 
 

Ahora bien, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de los 
infractores, se traducen en que se trata de servidores públicos en funciones de 
mayor jerarquía en el Ayuntamiento, como son Presidente Municipal que es el 
representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Pública Municipal, el 
Síndico Procurador como Órgano de Control Interno, encargado de vigilar la 
correcta administración y aplicación de los recursos, así como la entrega 
oportuna de la cuenta pública al Órgano Técnico del Congreso del Estado; y el 
Tesorero por ser quien formula e integra la cuenta de la Hacienda Pública 
Municipal y los Informes Financieros y tiene la obligación de presentarlos en 
tiempo y forma a esta Auditoría General del Estado, en términos de lo que 
disponen los artículos 178 fracción XVI de Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero, 62 fracción IV, 72, 73 Fracción XXVI, 77 Fracción VI, 
106 Fracciones V, IX y XVI, 169, 244 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, que con el año en el desempeño de los 
cargos, ejercidos en el Ayuntamiento y su grado de estudios ya tienen pleno 
conocimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos que les 
realice esta Auditoría General del Estado, se harán acreedores a las medidas 
de apremio estipuladas en la Ley de la Materia. 
 

Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son que 
incumplieron con el requerimiento que se les realizó y no presentaron (omisión) 
en tiempo y forma el Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
meses julio a diciembre, y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, 
no obstante que dicha obligación la consagra la Ley de la Materia, aunado a que 
esta Auditoría General del Estado, les ha impartido una constante capacitación 
respecto a la obligación que tienen de atender los requerimientos y de rendir 
oportunamente los informes financieros y sus condiciones de entrega; sin 
embargo, fueron omisos en cumplir cabalmente con el requerimiento que se les 
realizó.             
 

La antigüedad en el servicio. Esto sin lugar a dudas queda acreditado, pues es 
un hecho notorio que en el desempeño de los cargos, ejercidos en el 
Ayuntamiento ya tienen pleno conocimiento que en caso de no cumplir con 
los requerimientos que les realice esta Auditoría General del Estado se 
harán acreedores a las medidas de apremio estipuladas en la Ley de la Materia. 
 

El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados 
del incumplimiento de obligaciones. Este requisito se cumple en razón de que 
al no dar cumplimiento al requerimiento realizado por el Auditor General del 
Estado, se generen 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 esta Órgano Fiscalizador, que se encuentra 
señalado en el artículo 29 de la ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y que es entre otros, el derevisar 
los informes y las cuentas públicas para verificar que se hayan cumplido con las 
disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables al ejercicio 
del presupuesto en materia de registro, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación, baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y 
recursos materiales de la Entidad Fiscalizada. Esto a fin de Suprimir las 
prácticas que infrinjan la Ley de la Materia, que limitan a esta Auditoría 
General del Estado, para cumplir eficazmente con los fines que fue creada como 
son entre otros, el de garantizar el derecho a una efectiva rendición de cuentas a 
los ciudadanos de parte de las entidades fiscalizables, como lo señala el artículo 
69 de la Ley número 1028 antes mencionada. 
 

La conducta contumaz de los servidores públicos se sanciona, en razón de que 
los artículos 178 fracción XVI, 150 y 153 fracción I de la Constitución Local y 90 
fracciones I y VII de la vigente Ley de Fiscalización, establecen: 
 

 Artículo 178.- Los Ayuntamientos son competentes para: 
 
XVI. Remitir al Congreso del Estado, en la forma y los plazos que 
determine la ley, los informes financieros semestrales y las cuentas 
públicas anuales para su fiscalización: 
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Artículo 150. La función de fiscalización superior del Poder 
Legislativo se realizará a través de un órgano adscrito y dependiente de 
éste, denominado Auditoría General del Estado. 
 

La Auditoría General del Estado ejercerá su función mediante la 
fiscalización imparcial, especializada y profesional de los recursos 
públicos del Estado a través de auditorías, visitas, inspecciones, ejercicios 
de revisión y evaluación; asimismo garantizará la efectiva rendición de 
cuentas de las entidades fiscalizables a los ciudadanos guerrerenses. 
 

Artículo 153.- La Auditoría General del Estado será competente para: 
 

I. Fiscalizar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables señaladas 
en la ley de la materia, evaluar los informes financieros y entregar el 
Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública al Congreso 
del Estado; 
 

Artículo 90. El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
 

I. Representar legalmente a la Auditoría General, con facultades 
generales y especiales, y con capacidad de delegarlas, dentro de las 
controversias en las que la Auditoría sea parte; 
… 
VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores 
Especiales, para que las entidades fiscalizables proporcionen en 
tiempo y forma toda la documentación o información necesaria para 
cumplir con los objetivos de la Auditoría General, imponiendo las 
medidas de apremio establecidas por esta Ley a quienes no 
cumplan: 

 

De la lectura de los preceptos anteriores, se colige que aplicar la medida de 
apremio a los servidores públicos municipales en este acuerdo, por su conducta 
contumaz de no dar cumplimiento al requerimiento de presentar en tiempo y 
forma el Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses julio a 
diciembre, y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, del 
Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, es cumplir con el mandato 
constitucional de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y 
aplicación de recursos estatales, municipales y federales, porque su omisión 
afectó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo o cargo. 
 

Como apoyo al criterio anterior, se invoca por analogía de razón la Tesis 
aislada número I.8o.A.123 A, publicada en la página 1169, Tomo XXV, junio de 
2007, Materia Administrativa, Novena Época, Octava Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, que dice: 
 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. PUEDEN SANCIONARSE LAS IRREGULARIDADES 
COMETIDAS POR ÉSTOS, AUNQUE NO IMPLIQUEN UN BENEFICIO 
ECONÓMICO PARA EL RESPONSABLE NI CAUSEN DAÑOS O 
PERJUICIOS PATRIMONIALES. 
… 

 

Cabe agregar, que los servidores públicos municipales antes mencionados 
deben cumplir con los requerimientos que les realice el Auditor del Estado de 
Guerrero, a fin de que se cumplan con los objetivos señalados, y más aún a que 
la presentación de la documentación requerida es una obligación que les impone 
a los servidores públicos de mérito la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero de Fiscalización las cuales no 
establecen excepción alguna para cumplirla. 
 

Asimismo, se ordena dar vista con el presente acuerdo al Auditor Especial de 
esta Auditoría General del Estado para que a la brevedad posible, presente la 
denuncia correspondiente en contra de los servidores públicos municipales 
antes mencionados por el incumplimiento de las obligaciones ordenadas en la 
Ley de la Materia, ante el Órgano de Control de esta Auditoría General del 
Estado y se dé inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario.- - - - - - - - - - -  
 
- - -Así lo acordó y firma el Ciudadano Maestro en Derecho Alfonso Damián 
Peralta, Auditor General del Estado, del H. Congreso del Estado de Guerrero, 
ante los dos testigos de asistencia que al final firman.- conste-------------------------
-------------------------------------Notifíquese y Cúmplase.------------------------------------ 
 

(FIRMA)                                                        (FIRMA) 
    ______________________________                      __________________________ 

                                Lic. Marco Antonio Cruz Manjarrez Salgado         Lic. Genoveva Fernández Salgado” 
 

Es decir, con la emisión del acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, 

quedo fehacientemente corroborado que los hoy demandantes CC. -------------------------, ---

---------------------- Y --------------------------------, en sus caracteres de Presidente, Síndico y 

Tesorero Municipales del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, no dieron cumplimiento 

con la obligación de presentar en tiempo y forma el Informe Financiero Semestral 
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correspondiente a los meses de julio a diciembre y la Cuenta Pública Anual del 

Ejercicio Fiscal 2013. 

 

A mayor abundamiento, en atención al citado acuerdo del veintiocho de julio de 

dos mil catorce, los hoy demandantes a través del C. -----------------------, en su 

carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, 

solicitaron la condonación de la multa mediante el oficio número 143/2014 del 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el cual literalmente establece lo 

siguiente: 

 
“DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL. 
 
NÚMERO DE OFICIO: 143/2014 
 
ASUNTO: SE SOLICITA CONDONACIÓN DE MULTA 
 
                      
                     TELOLOAPAN, GRO. A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

MD. ALFONSO DAMIAN PERALTA 
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO  
CHILPANCINGO, GRO. 
P R E S E N T E. 
 
EL QUE SUSCRIBE LIC. ------------------------------------, TESORERO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO  DE TELOLOAPAN, GRO. CON DOMICILIO PARA OÍR RECIBIR TODO TIPO 
DE NOTIFICACIONES EN: PLAZA EUTIMIO PINZÓN NO.1, COL. CENTRO DE 
TELOLOAPAN, GRO; POR MEDIO DEL PRESENTE EXPONGO LO SIGUIENTE: 
 
POR ESTE MEDIO Y EN ATENCIÓN A SU OFICIO NUM. AGE/DAJ/0828/2014 DE 
FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y NOTIFICADO A ESTE H. 
AYUNTAMIENTO EL 24 DEL MISMO MES Y AÑO, DONDE SE NOS IMPONE UNA 
MULTA DE 600 SALARIOS MÍNIMOS, POR NO PRESENTAR A TIEMPO EL SEGUNDO 
SEMESTRE Y CUENTA PÚBLICA ANUAL 2013. 
 
NO OMITO HACER MENCIÓN QUE TANTO EL SEGUNDO SEMESTRE COMO LA 
CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013, NO FUERON 
PRESENTADOS EN TIEMPO DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE LA INSEGURIDAD QUE 
TUVIMOS EN LA CIUDAD DE TELOLOAPAN DURANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES 
DE FEBRERO LO QUE OBLIGÓ AL CIERRE DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE UNA 
SEMANA, SE ANEXAN DOS FOJAS UNO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA 
ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA ANUAL 
2013. Y EL OTRO DE SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE MULTA. 
 
POR LO ANTES EXPUESTO Y EN BASE AL ART. 161 FRACCIÓN. I Y II, ART. 162, DE 
LA LEY 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, SOLICITO A USTED SU INTERVENCIÓN PARA PODER 
LLEVAR ACABO POR ÚNICA OCASIÓN LA CONDONACIÓN DE LA MULTA 
IMPUESTA POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME 
SEMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA ANUAL 2013. DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY, 
QUE ES EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. ASÍ MISMO EL ART. 77 DE LA 
CITADA LEY FRACCIÓN XX EN DONDE SE MENCIONA QUE LA AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO SERÁ COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE 
EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓNQUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LAS 
RESOLUCIONES Y SANCIONES QUE APLIQUE, ASÍ COMO CONDONAR TOTAL O 
PARCIALMENTE MULTAS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. SE 
ANEXAN 9 FOJAS ORIGINALES DE LA NOTIFICACIÓN DE MULTA. 
 
SIN MÁS QUE AGREGAR POR EL MOMENTO, Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA 
POSITIVA, RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO. 

ATENTAMENTE 
EL TESORERO MUNICIPAL 

 
(FIRMA) 

LIC. --------------------------------------------” 
 

Al efecto, la autoridad demandada Auditor General de la Auditoría General del 

Estado, emitió el acuerdo controvertido del cuatro de noviembre de dos mil catorce, 

el cual establece lo siguiente: 
 

“- - - A C U E R D O.- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, a 
los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - 
- - - Vistos los escritos signados por los CC. -----------------------------, ------------------
----- y -----------------------, en su carácter respectivo de Presidente Municipal, 
Síndico Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, 
mediante el cual solicitan la condonación de la multa impuesta como medida de 
apremio por no dar cumplimiento al requerimiento que les realizó esta Auditoría 
General del Estado, con motivo de la no presentación en tiempo y forma del 
Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses julio a diciembre, 
ni la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, tal y como lo prevén los 
artículos 178 fracción XVI de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 20, 
21 y 22 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero; al respecto se tienen por hechas las 
manifestaciones de los servidores públicos municipales del Ayuntamiento que 
nos ocupa, y tomando en consideración que por primera vez los servidores 
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públicos municipales san sancionados con la imposición de una 
multa como medida de apremio en aplicación de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y que 
con fecha veintiuno de marzo del año en curso, ya entregaron el Informe y la 
Cuenta antes señalados; con fundamento en lo que establecen los artículos 77 
fracción XX, 90 fracción I, 161, 162 y 163 fracción II de la Ley número 1028, por 
única ocasión se condona la multa en un 50% del total de la multa impuesta a 
los CC. -----------------------------, --------------------------- y ----------------------------, en 
su carácter respectivo de Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, 
del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, por lo tanto se deja sin efecto la 
multa determinada a cada uno de los requeridos mediante acuerdo de fecha 
veintiocho de julio del dos mil catorce, solo por cuanto hace a la parte 
correspondiente del monto condonado, por lo que los restantes trescientos días 
de salario mínimo vigente en la Capital del Estado, que deberán pagar el 
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero, del Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, por la omisión de dar cumplimiento al requerimiento que 
nos ocupa, esta cantidad la deberán depositar en la caja de la Tesorería del 
Gobierno del Estado, localizada en el Segundo Piso del edificio Juan N. Álvarez, 
de la calle 5 de mayo esquina con 16 de Septiembre, sin número, en la ciudad 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, o en la Agencia Fiscal más cercana a 
su domicilio, justificando lo anterior ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de 
este Órgano de Fiscalización Superior para su integración en autos, en un plazo 
no mayor de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la notificación correspondiente, y en caso de incumplimiento al plazo 
concedido, se dejara sin efecto legal la condonación parcial de la multa otorgada 
a través del presente Acuerdo y se dará vista a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para hacer efectivo el pago 
mediante la instauración del Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal; 
por otra parte, se tiene a los impetrantes por señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones, el ubicado en la Plaza Eutimio Pinzón número 1, Colonia 
Centro, Teloloapan, Guerrero. Por último agréguense el escrito de cuenta al 
expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes.- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -  
 
- - -Así lo acordó y firma el Ciudadano Maestro en Derecho Alfonso Damián 
Peralta, Auditor General del Estado, del H. Congreso del Estado de Guerrero, 
ante los dos testigos de asistencia que al final firman.- conste-------------------------
------------------------------------Notifíquese y Cúmplase.------------------------------------- 
 

(FIRMA)                                                      (FIRMA) 
    ______________________________               _____________________________ 

                                     Lic. Joel Eugenio Flores                 Lic. Genoveva Fernández Salgado” 
 

 Colíguese de la lectura literal y gramatical de dicho acuerdo, que el mismo se emitió 

con motivo de la petición hecha por los hoy demandantes CC. --------------------------------, ---

----------------------------- Y -------------------------------, quienes solicitaron la condonación de la 

multa impuesta en el ya citado acuerdo del veintiocho de julio de dos mil catorce que les 

fue notificado en tiempo y forma, y en el cual se les impuso a los multicitados 

demandantes la medida de apremio de seiscientos días de salario mínimo vigente en la 

capital del Estado, por no presentar en tiempo y forma el Informe Financiero Semestral de 

julio a diciembre y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013; por lo que la 

Autoridad demandada Auditor General de la Auditoría General del Estado, emitido el 

acuerdo impugnado, en términos de lo dispuesto en los artículos 77 fracción XX, 90 

fracción I, 161, 162 y 163 fracción II de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero que literalmente establecen: 

“Artículo 77.- La Auditoría General será competente para: 
 
I.- Evaluar los informes financieros y fiscalizar las cuentas públicas de las 
entidades fiscalizables;  
  
XX.- Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se 
interponga en contra de las resoluciones y sanciones que aplique, así 
como condonar total o parcialmente las multas de acuerdo con las 
disposiciones aplicables;” 
 
“Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
 
I.- Representar legalmente a la Auditoria General, con facultades 
generales y especiales, y con capacidad de delegarlas, dentro de las 
controversias en las que la Auditoria sea parte;” 
 
“Artículo 161.- Las multas a que se refiere el presente Capítulo, podrán 
ser condonadas total o parcialmente por una sola ocasión, por la 
Auditoria General:  
 
I.- Cuando sea la primera vez que se imponga una medida de apremio; y 
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II.- Cuando exista solicitud de condonación y a juicio de la Auditoria 
General se encuentre razonablemente justificada.” 
 
“Artículo 162.- Para la condonación total o parcial de las multas que 
como medida de apremio determine la Auditoria General, el interesado o 
quien lo represente deberá presentar ante dicho órgano y dentro de los 
tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de la 
misma, escrito en el que formule la solicitud de condonación que 
contenga:  
 
I.- Nombre y firma o huella dactilar del interesado o de quien lo 
represente; 
 
II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;  
 
III.- Copia simple de su identificación oficial con fotografía y firma;  
 
IV.- El o los motivos por los cuales solicita la condonación; y  
 
V.- Original y copia del documento que contenga la multa impuesta y del 
documento en el que conste su respectiva notificación.  
 
La presentación de la solicitud no constituirá instancia y no interrumpe el 
término para la interposición del recurso de reconsideración.” 
 
“Artículo 163.- La Auditoría General emitirá en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, el 
acuerdo fundado y motivado respecto a dicha solicitud, en cualquiera de 
los siguientes sentidos:  
 
I.- Que se condona totalmente la multa impuesta; y por tanto, se deja sin 
efectos la misma;  
 
II.- Que se condona parcialmente la multa impuesta; y por tanto, se deja 
sin efectos la misma, sólo por cuanto hace a la parte correspondiente del 
monto condonado; y”  

 

Dentro de este contexto la autoridad demandada Auditor General de la Auditoría 

General del Estado emitió el acuerdo del cuatro de noviembre de dos mil catorce, en el 

que de acuerdo a las facultades legales citadas por única ocasión condona la multa 

impuesta en el acuerdo del veintiocho de julio de dos mil catorce, en un 50% del total de la 

multa impuesta a los CC. ------------------------------------, -------------------------------Y ---------------

---------------------------------, debiendo pagar solo 300 de los 600 días de salario mínimo 

general vigente en la Capital del Estado . 

 

En esta tesitura, los conceptos de nulidad y agravios expuestos por los recurrentes, 

se estiman infundados e inoperantes para declarar la nulidad del acto reclamado relativo 

al acuerdo del cuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual la autoridad 

demandada Auditor General de la Auditoría General del Estado, en el ejercicio de sus 

atribuciones y de las facultades que le otorga la multicitada Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, condono el 50% 

de la multa impuesta a los hoy demandantes mediante proveído del veintiocho de julio de 

dos mil catorce, con motivo de la no presentación en tiempo y forma del Informe 

Financiero Semestral correspondiente a los meses julio- diciembre, ni la Cuenta Pública 

del Ejercicio Fiscal 2013. 

 

 
 

Finalmente, a juicio de esta Sala Regional Instructora el acuerdo del cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, si está debidamente fundado y motivado, porque en 

dicho acuerdo que constituye el acto impugnado, se expresaron con precisión los preceptos 

legales aplicables al caso que facultan al Auditor General de la Auditoría General del 

Estado a condonar en su caso la multa o medida de apremio, y se señalaron con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
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consideraron para la emisión de dicho auto, existiendo adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, en el caso concreto se trata un acuerdo que 

recae a la petición hecha por los hoy demandantes en el sentido de que se condonara la 

multa impuesta en el proveído del veintiocho de julio de dos mil catorce, con motivo de la 

omisión de los hoy demandantes de no presentar el Informe Financiero Semestral Julio- 

Diciembre ni la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, y en el ejercicio de las 

facultades que le otorga la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo que hoy se impugna del cuatro de 

noviembre de dos mil catorce. 
 

En las narradas consideraciones, resulta infundado lo sostenido por los demandantes, 

en el sentido de que el acto reclamado; no se encuentra fundado y motivado; pues 

como ha quedado expuesto, el acuerdo de fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, 

se hizo a los citados Servidores Públicos, en sus caracteres, de Presidente, Síndico y 

Tesorero del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, entendidos estos, como Sujetos de 

Fiscalización Superior o Entidad Fiscalizada en términos de las disposiciones legales antes 

transcritas y en concordancia con lo establecido en la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, corroborándose que en el mismo, 

se expresan los preceptos legales que facultan a las autoridades para la emisión de dicho 

acuerdo y en el ejercicio de sus atribuciones haber condonado el 50% de la multa impuesta; 

así también, se expresan los motivos o circunstancias que tuvieron en consideración dichas 

autoridades, para arribar a la conclusión, de que solo procedía condonar el 50% de la multa 

impuesta a los demandantes en el acuerdo del veintiocho de julio de dos mil catorce, toda 

vez que existió una omisión por parte de las autoridades demandadas de no presentar en 

tiempo y forma el multireferido Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses 

de Julio a Diciembre y la Cuenta Pública Anual de la Hacienda Pública Municipal del 

Ejercicio Fiscal 2013.  
 

Asimismo, es de explorado derecho QUE CUANDO SE TRATA DE ACTOS QUE 

TIENEN VERIFICATIVO EN LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO (ENTRE 

AUTORIDADES), EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD, TIENE 

COMO OBJETO EL RESPETO AL ORDEN JURÍDICO Y QUE NO SE AFECTE LA 

ESFERA DE COMPETENCIA CORRESPONDIENTE. 
 

Luego entonces en el caso concreto el acto impugnado, cumple con los requisitos de 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, pues el mismo no 

solo no afecta la esfera de competencia entre las autoridades demandantes y 

demandada, sino que no trasciende a la esfera jurídica de los particulares es decir de 

los CC. -------------------------------------------, ------------------------------------ Y ---------------------------

----------------, pues los mismos, comparecen a juicio, en sus caracteres de Presidente, 

Síndico y Tesorero del Municipio de Teloloapan, Guerrero, a demandar al Auditor 

General de la Auditoría General del Estado de Guerrero. 
 

Aunado a que como ha quedado corroborado existe una norma legal que faculta 

a la Auditoría General del Estado para tener a su cargo el control y la fiscalización de 

la administración hacendaría de los sujetos de fiscalización superior, y que su actuar 

lo ha desarrollado ajustándose a lo dispuesto a las disposiciones jurídicas 

aplicables, constatando de acuerdo a los hechos y circunstancias que se han 

mencionado, que si procedía aplicar la norma correspondiente, al comprobar que los 

demandantes con su omisión actuaron en determinado sentido y no en otro y toda 
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vez que los multicitados demandantes peticionaron la condonación de la 

sanción impuesta la autoridad demandada en el ejercicio de sus facultades procedió 

a la condonación del 50% de la multa impuesta. 
 

En las narradas consideraciones, el acuerdo impugnado de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, cumple con los requisitos de fundamentación y 

motivación, tomando en consideración que el mismo no afecta la esfera de 

competencia de las citadas autoridades y no trasciende en la esfera jurídica de los 

particulares, sino que este fue emitido en los ámbitos internos de Gobierno, 

respetando la esfera de competencia, ajustándose a la norma legal que le otorga 

competencia a la Auditoría General del Estado y con la existencia constatada de 

hechos, que le permiten establecer que si procedía legalmente emitir el acuerdo que 

condonaba el 50% de la multa impuesta en el diverso acuerdo del veintiocho de julio 

de dos mil catorce, emitido de la no presentación del multimencionado Informe 

Financiero Semestral, correspondiente a los meses Julio-Diciembre y la Cuenta 

Pública Anual de la Hacienda Pública Municipal del ejercicio Fiscal 2013. 
 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación número de registro 192, 076 Novena Época, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril del 2000, tesis 

P/S/50/2000 página 813, que literalmente dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
TRATE DE ACTOS QUE NO TRANSCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, 
LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de actos 
que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los 
particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, 
es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene 
por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de 
competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En 
este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa la 
debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una 
norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la 
facultad para actuar en determinado sentido y, mediante el despliegue de la 
actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo 
disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la 
norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y 
b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o 
circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía 
aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con 
plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en 
cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y mediante la 
observancia de la segunda, a la debida motivación.”  

 

 Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional, existen los elementos 

suficientes para determinar que el acuerdo de fecha cuatro de noviembre del dos mil 

catorce, se emitió conforme a derecho, al quedar plenamente demostrado, que las 

demandantes habían solicitado la condonación de la multa que les fue impuesta en el 

proveído del veintiocho de Julio de dos mil catorce, con motivo de no presentar a la 

Auditoría General del Estado, el Informe Financiero Semestral, correspondiente a los 

meses de Julio-Diciembre y la Cuenta Pública Anual de la Hacienda Pública Municipal del 

Ejercicio Fiscal 2013. 
 

En las narradas consideraciones, resultan, infundados e inoperantes los conceptos de 

nulidad e invalidez expuestos por los demandantes pues a juicio de esta Sala Regional 

Instructora el acto reclamado se emitió conforme a derecho, es decir se encuentra 

debidamente fundado y motivado y se satisfacen en su emisión las formalidades esenciales 

que todo acto de autoridad debe revestir, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 130 (aplicado a contrario sensu) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente declarar la validez del acto 
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impugnado, relativo al acuerdo de fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, 

emitida por el Auditor General de la Auditoría General del Estado. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130 (a contrario sensu) demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por los CC. --------------------------------, -------------------------- Y -------------------------

---------, analizados en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio relativo a: 

“1.- El acuerdo de fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, y notificado a 

los suscritos el veintiséis de marzo del presente año, derivada de la omisión de 

presentar en tiempo y forma el Informe Financiero Semestral julio-diciembre ni la 

Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2013, emitido por el Auditor General, ante 

los testigos de asistencia que firman al calce…”, en base a los razonamientos 

expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                       EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                          LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintiséis de octubre del dos mil quince.- - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/037/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


