
R.  103/2015. 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/279/2015.  
  
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRM/037/2015. 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. AUDITOR 
GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
ACTUARÍA HABILITADO TODOS DE LA AUDITORIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de noviembre del año dos mil quince. - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/279/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por los CC.  -------

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

de Auditor General, Director de Asuntos Jurídicos y Actuario Habilitado todos de la 

Auditoria General del Estado de Guerrero, autoridades demandadas, en contra del auto 

de fecha nueve de abril del año dos mil quince, dictada por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

 
1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día veintitrés de febrero del dos 

mil quince, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, los CC.  -----------------------------------------------------

------------------------------------, por su propio derecho y en su carácter de Ex Presidente 

Municipal y Ex tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Acatepec, 

Guerrero, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“Resolución definitiva de fecha catorce de enero del año dos mil quince, 

emitida por el Auditor General en su carácter de Titular de la Auditoria 

General del Estado, en el Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-

023/2013, interpuesto en contra del acuerdo de fecha 5 de julio de 2013, 

donde se hizo efectivo el apercibimiento en contra los suscritos, 

imponiéndoles una medida de apremio consistente en una multa de 

cuatrocientos días de salarios mínimos general vigente en esta Capital del 



 

Estado, por la presunta omisión de hacer entrega de la documentación 

soporte de los Informes Financieros que comprenden los meses de enero a 

junio y de julio a septiembre de la Hacienda Pública del Ejercicio Fiscal 

2012.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil quince, la C. 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, con 

fundamento en los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, 1, 3, 4, 5, 42, 46, 48, 53 y 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 6 del Reglamento Interno del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se declara 

incompetente en razón de territorio, en atención  a que los recurrentes promueven en su 

carácter de Ex Presidente Municipal y Ex tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Acatepec, Guerrero, y en razón de que el Municipio de Acatepec, 

Guerrero, corresponde a la jurisdicción de la Sala Regional de Tlapa, ordena remitir la 

demanda y anexos a la sala Regional de Tlapa, Guerrero de este Tribunal, que es la 

legalmente competente para conocer del presente asunto. 

 

3.- Mediante auto de fecha nueve de abril del dos mil quince, el Magistrado de la 

Sala Regional de Tlapa de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRM/037/2015, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, así mismo en dicho auto el Magistrado en relación a la 

suspensión del acto impugnado acordó lo siguiente: “…de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código Procesal citado, se concede la misma, 

para el efecto de que las demandadas se abstengan de hacer efectiva la sanción 

impuesta a los actores dentro del expediente AGE-DAJ-RR-023/2013, consistente 

en la multa de cuatrocientos días de salario mínimo, por lo que dicha medida estará 

vigente hasta en tanto se dicte la resolución que corresponda al fondo del asunto, ya 

que con tal providencia cautelar no se contravienen disposiciones de orden público, 

no se sigue perjuicio al interés social, ni se lesionan derechos de terceros y en el 

caso particular del examen del acto impugnado, se advierte con toda claridad que de 

no otorgarse la suspensión solicitada por la parte actora, la autoridad demandada 

queda en aptitud de ejecutar el cobro de la multa de cuatrocientos días de salario 

mínimo impuesta al actor con fecha cinco de julio de dos mil trece, derivado del 



 

procedimiento administrativo disciplinario número AGE-DAJ-RR-023/2013, que 

constituye el acto impugnado, lo que haría nugatorio el beneficio de la medida 

suspensional a que aluden los artículos 66 y 67 del Código de la Materia, en perjuicio 

de la parte actora, lo que daría lugar a la vulneración de sus derechos, lo anterior 

con fundamento en el artículo 70 segundo párrafo del Código de la materia, ya que 

tratándose de multas el Magistrado podrá discrecionalmente conceder la 

suspensión, sin necesidad de que se exhiba garantía alguna…”. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto de fecha nueve de abril 

del dos mil quince, referente a la suspensión del acto impugnado, las autoridades 

demandadas, interpusieron el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito que fue depositado 

en el Servicio Postal Mexicano Administración Chilpancingo, Guerrero, el día veintiocho 

de abril del dos mil quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la Sala Superior, 

para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado el recurso de procedencia, se integró el toca número 

TCA/SS/279/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. 

Magistrada Ponente LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, para el estudio y resolución 

respectiva, quien presento el proyecto de resolución a la sesión de pleno de fecha 

quince de octubre del año dos mil quince, mediante el cual declara fundados y 

operantes los agravios hechos valer por la autoridad demandada, y modifica el auto 

recurrido, negando la suspensión del acto impugnado; resolución que no fue aprobada 

por la mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior, y en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, dicho proyecto quedó en calidad de voto particular, y en 

consecuencia se acordó enviar los autos al Magistrado que sigue en el turno que en 

este caso le corresponde a la C. Magistrada Licenciada C. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, para que elabore el nuevo proyecto de resolución de acuerdo al 

criterio de la mayoría, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 4º y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2º  del Código 

- 2 - 



 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también las 

resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que definen  la naturaleza del 

Tribunal, y en el presente asunto las demandadas interpusieron el recurso de revisión 

en contra del auto de fecha nueve de abril del dos mil quince, mediante el cual el 

Juzgador concede la suspensión del acto impugnado, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia para que esta Sala Superior resuelva el presente recurso 

de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el juicio de origen. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 116, 117 y 

118, que el auto ahora recurrido fue notificado a la autoridad demandada el día 

veintiuno de abril del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día veintidós de abril del dos mil quince, y 

feneciendo dicho término el día veintiocho del mismo mes y año, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de la Montaña, 

Guerrero, visible a foja número 09 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue depositado en el Servicio Postal Mexicano Administración Chilpancingo, Guerrero, 

el día veintiocho de abril del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Oficina Administradora, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa de la foja número 02 a la 06, las autoridades 

demandadas, vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 



 

ÚNICO.- Causa agravios a nuestra representada, el acuerdo de fecha 
nueve de abril del año en curso, dictado en el expediente citado al 
rubro por la Sala Regional de la Montaña en la parte medular en la que 
se declara la suspensión del acto que en forma literal resolvió lo 
siguiente: 
… 
 
Dicha determinación que concede la Suspensión del acto impugnado, 
para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que 
actualmente se encuentran causados a la Auditoría General del 
Estado en razón de lo siguiente: 
 
El acto impugnado en el Juicio de Nulidad citado al rubro, lo constituye 
la resolución de f in i t i va  fecha catorce de enero del año dos mil 
quince, derivada del Recurso de reconsideración, número AGE-DAJ-
RR-023/2013, promovido por los ex-servidores públicos  ------------------
------------------------------------------------, ex Presidente y ex Tesorero del 
H.  Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero; en la que se declaran 
infundados e -operantes los agravios planteado por los recurrentes, en 
consecuencia se confirma el acuerdo de cinco de julio de dos mil 
trece, dictado dentro del requerimiento de la documentación soporte 
de los Informes Financieros que comprenden los meses de enero a 
junio y de julio a septiembre de la Hacienda Pública Municipal del 
ejercicio fiscal 2012 del Ayuntamiento referido, medida de apremio 
consistente en una multa equivalente a cuatrocientos días de salario 
mínimo general vigente en esta Capital del Estado a cada uno de los 
Ex-Servidores Públicos referidos la resolución definitiva en comento, 
se emitieron las sanciones siguientes: 
 
 
PRIMERO.- Se declaran infundados e inoperantes los agravios 
planteados por los recurrentes  ----------------------------------------------------
-------------, en su carácter respectivo de ex Presidente y ex Tesorero 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, en 
consecuencia se confirma el acuerdo de cinco de julio de dos mil 
trece, dictado dentro del requerimiento de la documentación soporte 
de los Informes Financieros que comprenden los meses de enero a 
junio y de julio a septiembre de la Hacienda Pública Municipal del 
ejercicio fiscal 2012 del Ayuntamiento referido, por las consideraciones 
jurídicas vertidas en el considerando SEXTO de la presente 
resolución. 
  
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS 
RECURRENTES Y CÚMPLASE. Así lo acordó y firma el Ciudadano 
Maestro en Derecho  ---------------------------------, Auditor General del 
Estado de Guerrero, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 
90 fracción XXVI de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ante la asistencia del 
Licenciado en Derecho  -----------------------------, Director de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría General del Estado de Guerrero, que autoriza 
y da fe. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  -- 
-Damos fe.- 
 
Ahora bien, los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, invocados por la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 
Estado, textualmente señalan: 
 
ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de 
demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en 
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cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento 
contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento, 
  
 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto 
cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará 
la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio. 
 
 
Las disposiciones transcritas claramente establecen las causas por las 
cuales no se debe otorgar la suspensión del acto impugnado, siendo 
un primer elemento cuando se perjudique al interés social; un segundo 
requisito es que se contravengan disposiciones del orden público, y el 
tercer presupuesto exigido por el Código de la Materia es cuando se 
deje sin materia el juicio. 
 
 
En la especie, tenemos que en el acuerdo que por esta vía se recurre, 
se concedió la suspensión de la resolución impugnada, mediante la 
cual se confirma la sanción impuesta a los actores, en el acuerdo 
recurrido, misma que se fundamentó en lo que establecen los artículos 
150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 90 fracciones I y XXXI y  156 fracción III de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de 
Guerrero, y que se les impone a los ex-servidores  ---------. Ex-
Presidente Municipal y  ----------------, Ex-Tesorero del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acatepec, Guerrero; una 
medida de apremio consistente en una multa equivalente a 
cuatrocientos días de salario mínimo general vigente en esta Capital 
del Estado a cada uno de los Ex-Servidores Públicos referidos, por 
omitir dar cumplimiento a un requerimiento que les realizó esta 
Auditoría General del Estado, al no presentar en tiempo y forma de la 
documentación soporte de los Informes Financieros que comprenden 
los meses de enero a junio y de julio a septiembre de la Hacienda 
Pública Municipal del ejercicio 2012; sin embargo, la suspensión se 
otorgó contraviniendo específicamente el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, porque con dicha 
medida cautelar se perjudica el interés social, pues los artículos los 
artículos 77 fracciones I y IX, 90 fracciones I y VIl de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, facultan a la Auditoria General del Estado, para que a través 
de su Titular requiera información necesaria a las Entidades 
Fiscalizadas para cumplir con los objetivos de la Auditoria General del 
Estado, imponiendo las medidas de apremio establecidas por dicha Ley 
a quienes no cumplan, requisito que quedó cubierto con los acuerdos 
mediante los cuales se les apercibió y el diverso de aplicación de las 
multas que como medida de apremio se aplicaron, que 
aunado a la notificación de esa determinación, que se corrobora con 
las constancias de las notificaciones efectuadas, se da cumplimiento a 
los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados por los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que la aplicación de 
la medida de apremio se llevó a cabo con fundamento en lo previsto 



 

por el artículo 156 fracción III de la Ley número 1028 ó Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que faculta 
es este Órgano de Fiscalización Superior para su aplicación, y tuvo su 
origen en la resistencia de los actores a obedecer un mandato del 
Auditor General del Estado; de lo que se sigue, que cuando se 
redaman en el juicio de nulidad, los efectos y consecuencias de una 
determinación administrativa, como la que ocupa, que sancionó a los 
servidores públicos, con una medida de apremio, es improcedente 
conceder la suspensión, ya que no se satisface el requisito exigido por 
el artículo 67, del Código de la Materia, consistente en que con su 
otorgamiento no se perjudique al interés social. 

 
Lo anterior es así, pues la Sala del conocimiento soslayó que la 
sociedad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal 
naturaleza, que tienden directa o indirectamente al debido desempeño 
de la función pública como actividad del Estado o Municipio, 
dependientemente del perjuicio que resientan los interesados, porque, 
en todo caso, es mayor que el que resentiría el interés general con la 
con la concesión de la medida suspensiva. Por lo tanto es claro que no 
procede conceder la suspensión del acto solicitado, en virtud de que 
de concederse se transgreden disposiciones del orden público e 
interés social, debiendo entender por interés social aquellos intereses 
que deben ser protegidos legalmente por el orden público y que es 
necesario que prevalezca o subsista aun cuando se afecte intereses 
particulares toda vez que la sociedad está interesada en que los 
servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las 
disposiciones de creen público para poder salvaguardar la seguridad y 
bienestar de la comunidad y que cumplan debidamente con las 
funciones que tienen encomendadas, criterio que ha compartido esa 
Sala Colegiada en diversas resoluciones que ha dictado en los 
recursos de reconsideración interpuestos en contra de los autos en los 
que se ha concedido la suspensión de los actos, como son entre otras 
la dictada en los Tocas Número TCA/SS/089/2010, TCA SS/082/2011 
y TCA/SS/421/2011 entre otras, en comunión al criterio que también 
es compartido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de 
otorgarse la medida cautelar del acto impugnado solicitado por los 
actores se contravendrían disposiciones de interés social y orden 
público contemplados por los artículos 1, 77 fracciones I y IX, 90 
fracciones I y VII de la vigente Ley de Fiscalización, por lo tanto debe 
negarse la suspensión del acto concedida por la Sala Regional de 
Chilpancingo. 
 
 
Como apoyo al criterio que se sostiene, se cita la Tesis aislada 
número I.IOo.A.46 A, visible en la página 1419, Tomo XXI, abril de 
2005, Materia Administrativa, Novena Época, del Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra estatuye: 
 
INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. 
NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA 
PORQUE CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL. Si bien es 
cierto que por disposición legal, la inhabilitación impuesta como 
sanción administrativa a un servidor público tiene carácter temporal, 
ello no la asemeja a la sanción consistente en suspensión temporal del 
empleo, cargo o comisión desempeñados, porque en este último caso, 
la sanción tiene una naturaleza correctiva o disciplinaria, tendiente a 
restringir o limitar temporalmente el ejercicio del servicio público así 
como las percepciones y prestaciones del sancionado, para inculcar 
en él una conducta diversa a la que generó la infracción castigada, 
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mientras que la inhabilitación no persigue sólo ese efecto restrictivo, 
correctivo y disciplinario, sino que excluye totalmente del ejercicio del 
servicio público, durante el lapso de la sanción, a aquella persona que 
ha sido declarada como no apta para desempeñarlo, en virtud de que 
la gravedad de su conducta denota un riesgo importante para el 
Estado en cuanto al ejercicio de la función pública; por tanto, en caso 
de concederse la suspensión en contra de la ejecución de la sanción 
consistente en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público, se estaría constriñendo a la 
incorporación al ejercicio de la función pública, de una persona cuya 
capacidad y aptitud para tal objeto se encuentran en entredicho, 
originándose, por tanto, perjuicio al interés social, por lo que en tal 
supuesto, debe estimarse que no se satisface el requisito previsto en 
el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, y negar la suspensión 
del acto reclamado. 
 
 
Asimismo, dicho acuerdo carece de la debida motivación, en razón de 
que no es verdad que la suspensión del acto deje sin materia el juicio, 
porque con tal afirmación, se llegaría al absurdo de sobreseer el juicio, 
y no se está atacando la ejecución de la sanción sino la imposición de 
la medida de apremio, por lo tanto la Sala del conocimiento no advirtió 
que donde se impuso la medida de apremio de que se duelen los 
actores de! juicio, se dictó después de llevar a cabo un procedimiento 
en el que se cumplieron las formalidades esenciales exigidas por la 
Ley de la materia, además de que la privación de los derechos que 
pudieran sufrir los afectados con la ejecución de la medida de apremio 
impuesta, aún no es definitiva, pues en el caso de que en el fallo que 
resuelva el fondo del .juicio contencioso administrativo seguido en 
contra del Acuerdo que impuso la medida de apremio a los actores, 
resulte favorable a los actores, éstos serán restituidos en el goce ce 
los derechos que se les hubieren privado, razón por la cual aun 
cuando se haya efectuado la ejecución no se deja sin materia el juicio 
contencioso administrativo. 
 
 
Tiene aplicación por analogía de razón la Tesis aislada número 1a. 
VIII/2006, publicada en la página 649, Tomo XXIII, febrero de 2006, 
Materia Constitucional y Administrativa, Novena Época, de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que a la letra expresa: 
 
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL 
ESTABLECER LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA. El Tribunal Pleno de ¡a Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido el criterio de que la citada garantía, contenida en 
el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estriba en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las 
autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del 
procedimiento consistentes en la notificación del inciso de éste y sus 
consecuencias, el otorgamiento de la posibilidad de ofrecer pruebas y 
alegar en defensa de sus intereses, así como el dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. En congruencia con lo 
anterior, el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer de la ejecución 
de las sanciones administrativas impuestas se llevará a cabo de 



 

inmediato, no obstante que el numeral 25 del propio ordenamiento 
señala que contra la resolución que las impuso procede el recurso de 
revocación ante la propia autoridad o su impugnación directamente 
ante el Tribunal }Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no 
transgrede las referidas sanciones debe dictarse conforme al artículo 
21 de la aludida ley, es decir, después de llevar a cabo un 
procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales 
mencionadas y, por otro, la privación de derechos que pudiera sufrir el 
afectado con motivo de la ejecución de dichas sanciones, impuestas 
una vez seguido el citado procedimiento, no es definitiva, pues 
conforme a los artículos 21 y 28 de  la señalada ley, en caso de que 
de que lo decidido en el de revocación o en el juicio contencioso 
administrativo seguido la resolución en que se impusieron las 
sanciones resulte favorable al servidor público, éste será restituido en 
el goce de los derechos de que hubiere sido privado por la ejecución 
de aquéllas, razón por la cual aun o se haya efectuado la ejecución, no 
quedan sin materia los de defensa aludidos. 
  
 
Cabe agregar, que también resulta improcedente otorgar la 
suspensión en contra de la ejecución del acuerdo que impone la 
medida de apremio a los actores del juicio, toda vez que de 
conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción XIII, de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, que cuando las multas o sanciones 
pecuniarias no sean cubiertas dentro del término concedido, la 
Auditoría General del Estado dará aviso a la Secretaría, para que 
inicie el procedimiento administrativo de ejecución, por lo tanto dicha 
exigencia se considerarán de orden público, por lo que al surtir efectos 
dicha sanción, es decir, una vez que fue notificado el acuerdo 
impugnado y no se dio cumplimiento con el pago de la medida de en el 
plazo otorgado para tal efecto, se tiene que hacer del conocimiento a 
la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
para tanto dicha medida de apremio se debe considerar de orden 
público y se está en presencia de un acto consumado, por lo que al 
concederse la medida cautelar se estaría dando efectos restitutorios, 
lo cual no es propio del incidente de suspensión, sino del juicio 
principal, además de que la sanción de mérito, por disposición expresa 
del legislador debe considerarse de orden público; por tanto, no se 
satisfacen los requisitos a que alude el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, para su otorgamiento. 
 
Por lo anterior, resultan infundados los argumentos que hace valer el 
magistrado instructor de la Sala Regional de la Montaña de ese H. 
Tribunal Contencioso, para conceder la suspensión del acto 
impugnado en el acuerdo de fecha nueve de abril del año dos mil 
quince, dictado en el expediente citado al rubro, en razón de que el 
Magistrado para conceder la suspensión antes mencionada debió de 
tomar en cuenta las constancias probatorias que integran el 
expediente en estudio y de ser legalmente procedente conceder la 
medida cautelar, de igual forma el artículo 67 de la Ley de la Materia 
establece los supuestos hipotéticos cuando no es factible el 
otorgamiento de dicha suspensión cuando se siga perjuicio al interés 
social, se contravengan disposiciones del orden público o se deje sin 
materia el procedimiento y en el presente caso el Juzgador determinó 
otorgar la medida suspensional solicitada por los actores para que las 
cosas se mantengan en el estado en que se encuentren. Medida 
suspensional que con su otorgamiento se transgreden disposiciones 
del orden público e interés social de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero 
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de acuerdo a lo que establecen sus artículos 1, 77 fracciones I y IX, 90 
fracciones I y VII, y demás relativos y aplicables; ya que dichos 
dispositivos establecen con claridad que la Ley de Fiscalización en 
comento es de orden público y de observancia obligatoria y tiene por 
objeto normar la Fiscalización de los recursos públicos así como la 
rendición de las Cuentas de las Entidades Fiscalizables y de aplicar 
las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones; así 
como para instruir las infracciones y sanciones en que puedan incurrir, 
debiendo los Ayuntamientos remitir a la Auditoría toda la 
documentación comprobatoria de la cuenta pública correspondiente de 
su municipio. 
 
Ahora bien, el acto impugnado en el juicio de nulidad citado al rubro, lo 
constituye la resolución de fecha catorce de enero del dos mil quince, 
en la que se confirma el acuerdo mediante el cual y con fundamento 
en lo que establecen los artículos 150 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, 90 fracciones I y XXXI y 156 
fracción III de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, se les impone a los ex-
servidores públicos  -------------------------------, Ex-Presidente Municipal 
y  --------------------------------, Ex-Tesorero Municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acatepec, Guerrero; una 
medida de apremio consistente en una multa equivalente a 
cuatrocientos días de salario mínimo general vigente en esta Capital 
del Estado a cada uno de los Ex-Servidores Públicos referidos, por 
omitir dar cumplimiento a un requerimiento que les realizó esta 
Auditoría General del Estado, al no presentar en tiempo y forma la 
documentación soporte de los Informes Financieros que comprenden 
los meses de enero a junio y de julio a septiembre de la Hacienda 
Pública Municipal del ejercicio fiscal 2012; de lo anterior queda claro, 
que no procede la suspensión del acto reclamado en virtud de que de 
concederse se transgredirán disposiciones de orden público e interés 
social, debiendo entender por interés social aquellos intereses que 
deben ser protegidos por el orden público y que es necesario que 
prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares 
toda vez que la sociedad está interesada en que los servidores 
públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden 
público para poder salvaguardar la seguridad y bienestar de la 
comunidad, por ello se requiere que exista, tratándose de servidores 
públicos la confianza no solo de los superiores si no de la población; 
pues la sociedad como se indicó anteriormente está interesada en que 
los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que 
tienen encomendadas, tal y como lo determinó la Sala Colegiada de 
ese Honorable Tribunal en los Tocas Número TCA/SS/089/2010, 
TCA/SS/082/2011 y TCA/SS/421/2011 entre otras, criterio que 
también comparte la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que de 
concederse la medida cautelar del acto impugnado solicitado por los 
actores se contravendrían disposiciones de interés social y orden 
público en consecuencia se deberá negar la suspensión solicitada por 
los actores. Por lo anterior solicitamos a ésta H. Sala Superior revisora 
con plenitud de jurisdicción revoque el acuerdo recurrido y dicte otro 
en la que se niegue la suspensión del acto solicitada por los actores. 

 
 

IV.- De los argumentos esgrimidos como agravios por el recurrente, así como de las 

constancias procesales que integran el expediente número TCA/SRM/037/2015, la litis en el 

presente asunto se centra en determinar si la suspensión del acto reclamado que otorgó el 

Magistrado Juzgador en el auto de fecha nueve de abril del año dos mil quince, fue 



 

otorgada conforme a derecho o bien como lo señala el revisionista, dicho auto combatido es 

violatorio de disposiciones legales y por ende debe ser modificado o revocado en la parte 

relativa a la suspensión de referencia. 

 

De acuerdo con los antecedentes del asunto que nos ocupa, los actores del 

juicio, CC.  -----------------------------------------------------------------------------, desempeñaron 

los cargos de PRESIDENTE y TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACATEPEC, GUERRERO, quienes al no presentar en tiempo y forma los informes 

financieros que comprenden los meses de enero a junio y de julio a septiembre del 

ejercicio fiscal del año dos mil doce, a que estaban obligados, la Auditoría General del 

Estado, mediante determinación de fecha tres de abril del dos mil trece, ordenó requerir 

a los mencionados actores en este juicio de nulidad, para que en su carácter de ex 

presidente y ex tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Acatepec, Guerrero, 

entregaran a esa Auditoría General del Estado, la documentación respectiva, que 

soportara los informes financieros correspondientes a los meses de  enero a junio, y de 

julio a septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce del Ayuntamiento mencionado. En la 

misma resolución administrativa, la citada Auditoría, los apercibió de que en caso de 

ser omisos, se les impondría una medida de apremio, y como no dieron cumplimiento al 

requerimiento referido, para que entregaran la documentación solicitada, el Auditor 

General del Estado, mediante resolución de fecha cinco de julio del dos mil trece, hizo 

efectivo el apercibimiento con el que los previno a los hoy actores, y les impuso la 

medida de apremio consistente en la multa equivalente a cuatrocientos  días de salario 

mínimo vigente en la entidad. 

 

Que inconforme con la multa impuesta, los CC.  -------------------------------------------

------------------------------------, con el carácter de EX PRESIDENTE  y EX TESORERO 

DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO, con fecha 

veintinueve de octubre del dos mil trece, interpusieron recurso de reconsideración ante 

la propia autoridad que emitió la resolución controvertida, el que fue substanciado en 

términos de lo que dispone la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, bajo el número de expediente AGE-DAJ-RR-

023/2013. 

 

Que con fecha catorce de enero del dos mil qince, el Auditor General del Estado, 

emitió la resolución administrativa correspondiente al recurso de reconsideración de 

mérito, en el que declaró inoperantes los conceptos de agravio que expresaron los CC.  

----------------------------------------------------------------------------------------,  y confirmó la 

determinación de fecha cinco de julio del dos mil trece, en la que se impuso a los 

actores la multa mencionada. 
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Que al no estar de acuerdo con la resolución de fecha catorce de enero del dos 

mil quince, los CC.  ----------------------------------------------------------------------------------, con 

fecha veintitrés de febrero del dos mil quince, presentaron demanda de nulidad ante 

este Tribunal  de Jurisdicción  Administrativa, misma que fue admitida a trámite  

mediante auto de fecha nueve de abril del dos mil quince, con el número de expediente 

TCA/SRM/037/2015. En el mismo auto, el Magistrado de Instrucción, concedió la 

suspensión del acto impugnado, la que debería subsistir hasta que cause ejecutoria la 

sentencia que recaiga al fondo del asunto.  

 

Inconforme con la determinación antes invocada, la autoridad demandada, 

interpuso recurso de revisión, con el único concepto de agravio que se examina, refirió: 

que el auto de fecha nueve de abril del dos mil quince, que dictó el Magistrado de la 

Sala Regional de la Montaña, en el que se concedió la suspensión del acto impugnado  

los actores, es contrario a derecho, porque no tomó en cuenta que los actos 

impugnados en el juicio que nos ocupa, tienen origen en  la resolución que dictó el 

Auditor General del Estado, con fecha catorce de enero del dos mil quince, con la que 

confirmó el acuerdo de fecha cinco de junio del dos mil trece, dictado en el 

Procedimiento de Requerimiento de la documentación que de soporte a los informes 

financieros de los meses de enero a junio y de julio a septiembre del ejercicio fiscal dos 

mil doce, del Ayuntamiento de Acatepec, Guerreo, y que la sanción que le impusieron a 

los actores, están sustentadas en los artículos 77 fracciones I y II, 90 fracciones I y VII 

de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que 

facultan a la Auditoría General del Estado, a requerir a través de su titular los informes 

necesarios a las entidades fiscalizadas, para cumplir con sus objetivos, así como para 

imponer las medidas de apremio establecidas en dicha ley  a quienes no den 

cumplimiento.  

 

También estimó la recurrente, que no era correcto conceder la suspensión del 

acto impugnado, porque la suspensión es improcedente cuando se perjudique el 

interés social, se contravengan disposiciones de orden público y que se deje sin 

materia el juicio y que en el caso concreto, el auto que hoy se recurre, concedió la 

suspensión para que la autoridad demandada, se abstuviera de hacer efectivo el cobro 

de la sanción económica impuesta a los servidores públicos sancionados, lo que a 

juicio de la autoridad recurrente, le causa severos agravios, pues dicha suspensión 

perjudica al interés social, y por lo mismo contraviene lo que dispone el artículo 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que 

considera que la Magistrada no debió conceder la suspensión, por lo tanto, debe 

revocarse la resolución recurrida porque también se contravienen disposiciones de 

orden público. 

 



 

Los  anteriores conceptos de agravio, a juicio de esta Sala de Revisión resultan 

infundados y por lo mismo, inoperantes para revocar o modificar el auto combatido, por 

las consideraciones jurídicas siguientes; 

 

 En relación a la citada controversia, suscitada con motivo de que el Magistrado 

Instructor concedió la suspensión del acto impugnado para el efecto de que las cosas 

permanezcan en el estado en que se encontraban al momento de dictarse el auto 

impugnado, y  la autoridad demandada se abstenga de hacer efectivo el cobro de la 

sanción económica impuesta, hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el 

fondo del asunto. Al respecto, los artículos 66 y  67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, disponen: 

 
ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio.  No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un 
evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio.  

 
 
  De la interpretación a los preceptos legales invocados, se desprende, que los 

Magistrados de las Salas Regionales, están facultados,  para que tomando en cuenta la 

naturaleza de los asuntos y las constancias probatorias que integran los expedientes, si 

así lo consideran procedente, concedan la suspensión de los actos impugnados, en el 

mismo auto que admita la demanda. Asimismo,  establecen, que no es factible 

conceder dicha medida cautelar, en los casos en los en que se siga perjuicio a un 

evidente interés social, cuando se contravengan disposiciones de orden público, o se 

deje sin materia el procedimiento. 

 

  En el caso que nos ocupa, el Juzgador, concedió la suspensión del acto 

impugnado, por que como ya se dijo, consideró que con dicha medida cautelar no se 

contravenían disposiciones de orden público, ni se causaba perjuicio al interés social, y  

su efecto fue, para que la autoridad demandada Auditor General del Estado, se 

abstuviera de ejecutar la multa por la cantidad equivalente a cuatrocientos días de 

salario mínimo que le impuso a los actores, porque fueron omisos en atender el 

requerimiento de presentar la documentación que sirviera de soporte a los informes 
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financieros correspondientes a los meses enero a junio y julio a septiembre, de la 

Hacienda Pública del Municipio de Acatepec, Guerrero, correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil doce.  

 

 A juicio de esta Sala Revisora, la determinación del Magistrado, fue correcta, 

partiendo de que, de los antecedentes expresados, se desprende que la sanción 

económica que se les impuso a los actores, es de naturaleza administrativa porque 

proviene de un desacato a un requerimiento previsto en la Ley 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en la que de acuerdo con lo que dispone 

el artículo 171 del citado ordenamiento legal, al servidor público sancionado con multa, 

cuando proceda, se le puede otorgar la suspensión de la ejecución del acto o 

resolución, que lo sancionó, cuando así lo solicite mediante el recurso de 

reconsideración. 

 

 Como se puede ver, la propia Ley de Fiscalización Superior prevé que cuando 

las sanciones se hagan consistir en multas, estas se pueden suspender de manera 

temporal,  cuando así se solicite en el recurso de reconsideración, como ocurrió en el 

caso que nos ocupa, de donde se desprende que si las resoluciones que dicte la 

Auditoría Superior del Estado, son impugnables ante este Órgano Jurisdiccional, con 

independencia de lo que exprese la citada Ley de Fiscalización, si el Magistrado de 

Instrucción, en ejecución de su potestad pública, concedió la suspensión del acto 

impugnado, porque consideró que no se acreditaron los supuesto para negarla, en 

ninguna forma vulneró lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.   

 

Por otra parte, tampoco se acude la razón al recurrente, cuando afirma que, la 

suspensión que concedió el Magistrado Instructor transgredió disposiciones de orden 

público y causó perjuicio al interés social, por las razones jurídicas siguientes: 

 

De acuerdo con los antecedentes de autos, los actores impugnaron la 

determinación del Auditor General del Estado, por la sanción impuesta a través de la 

resolución de fecha cinco de julio del dos mil trece, que fue ratificada al resolver el 

recurso de reconsideración de fecha catorce de enero del dos mil quince, y como el 

artículo 66 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

establece el derecho de solicitar la suspensión del acto lesivo al justiciable, entonces es 

factible conceder la suspensión del acto impugnado, porque se trata de una medida 

cautelar, encaminada a suspender la determinación de que se trate, esto es, para 

detener o retardar temporalmente su ejecución ya que sus efectos solo prevalecerán 

hasta que se dicte la sentencia debidamente ejecutoriada, y por eso, no  contraviene 

disposiciones  de  orden  público  ni afecta el interés social, porque con ella no se priva 



 

a la colectividad de un beneficio otorgado por las leyes, ni se ocasiona daños a 

terceros; en cambio, la ejecución de las multas, causan a los sujetos pasivos, perjuicios 

en sus derechos pecuniarios, en virtud de que las autoridades responsables no 

indemnizarían a los gobernados por los daños causados con la ejecución de los actos 

reclamados. De manera, que  si en el caso particular el Magistrado Instructor  concedió 

la suspensión del acto impugnado, para esta Sala Revisora, dicha determinación fue 

correcta, por no actualizarse los supuestos previstos en el artículo 67 del Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que impidieran su concesión, 

lo procedente es confirmar el auto de fecha nueve de abril del dos mil quince,  que 

concedió la suspensión de los actos impugnados. 

 

De las consideraciones y en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que los artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a este Órgano Colegiado, resulta 

procedente confirmar el auto de fecha nueve de abril del dos mil quince, emitido 

por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/037/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 

autoridad demandada, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en el Servicio 

Postal Mexicano de la oficina Administradora de Chilpancingo, Guerrero, el día 

veintiocho de abril del dos mil quince, a que se contrae el toca número  

TCA/SS/279/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha nueve de abril del dos mil quince, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional Montaña de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/037/2015, en atención a los razonamientos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados, 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo 

ponente en este asunto el último de los nombrados, quedando como voto particular el 

proyecto de fecha quince de octubre del dos mil quince, presentado por la C. 

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, al proyecto de mérito, el cual se 

encuentra engrosado al presente toca en los términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, visible a fojas número de la 18 a la 25, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

        LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

       LIC. OLIMPIA MARIA AZUCENA 
       GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 
 
 

VOTO PARTICULAR  
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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