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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRI/040/2018 

ACTOR:***************,**************,
*********************,**************
**,************* y *************.  

AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITORIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
ACTUALMENTE, AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE GUERRERO.   

- - Iguala de la Independencia, Guerrero; noviembre veintiocho de dos mil dieciocho.  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al 

rubro, promovido por************,****************,*************** y 

******************, contra acto de autoridad atribuido a la autoridad al epígrafe 

citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, por el Ciudadano Licenciado SILVIANO 

MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de esta Sala Regional Iguala, quien actúa asistido de 

la Ciudadana Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de 

Acuerdos, quien procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito presentado en oficialía de partes 

de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, el ocho de mayo de dos mil dieciocho, los Ciudadanos************* , 

*********,**************,************** y *************, en su 

carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y Director de 

Obras Públicas Municipal, del Ayuntamiento de Tetipac, Guerrero, promovió juicio de 

nulidad en contra de la resolución definitiva de catorce de diciembre de dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente administrativo disciplinario número AGE-OC-

038/2017.   

 
2.- AUTO DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Que por auto de 

nueve de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, 

se declaró incompetente para conocer y resolver la controversia planteada por los 

actores en el juicio, declinando dicha competencia a esta Sala en razón del domicilio 

de los actores, ubicado dentro del Municipio de Tetipac, Guerrero, Municipio en el cual 

esta Instancia Jurisdiccional ejerce jurisdicción, por tanto, ordenando la remisión de 

autos para los efectos legales a que hubiera lugar.  

 
3.- AUTO DE ADMISIÓN DE DEMANDA. Que por auto de veintisiete de junio de dos 

mil dieciocho, esta Sala Regional Iguala, tuvo por recibidos los autos remitidos por la 
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Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, aceptando la competencia declinada para 

conocer de la demanda de nulidad promovida por los mencionados actores, y 

admitiendo a trámite la misma, ordenándose correr traslado relativo a la autoridad 

enjuiciada, a fin de que produjera su contestación.  

 
4.- AUTO DE PRECLUSIÓN DEL DERECHO PARA DAR CONTESTACIÓN A LA 

DEMANDA. Que mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 

se le tuvo a la autoridad demandada por perdido el derecho para dar contestación 

a la demanda promovida por los actores, por ende, por confesa de los hechos que de 

manera precisa le fueron atribuidos, salvo prueba en contrario, acorde a lo dispuesto 

por el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 
5.- AUDIENCIA DE LEY: Que, seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, en la cual se desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por los 

actores, y, se les tuvo por formulados sus alegatos expresados por conducto de su 

autorizada legal, no así a la autoridad demandada a quien se le tuvo por perdido tal 

derecho; declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 

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

PRIMERO.  COMPETENCIA. Esta Sala es competente por materia y por 

territorio para resolver el juicio en virtud de que los actores impugnan una  

resolución dictada dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en donde 

se impone una sanción económica a Servidores Públicos; y debido a que los 

demandantes tienen su domicilio dentro de la jurisdicción territorial de esta Instancia 

Jurisdiccional.  

  
Lo anterior, con apego a lo dispuesto por los artículos 1, 27, 28 y 29 fracción XII, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 1, 

2, y 3 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215; así como  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, y 

a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción II, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima 

necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos 

analizar en su integridad la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que 

contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte actora a manera 

de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, cumpliendo con ello lo 

establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  
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Atento a lo anterior, se aprecia que los actores en capitulo concreto de su escrito 

de demanda, denominado “ACTOS IMPUGNADOS”, precisan como tal:  

 
“III. ACTOS IMPUGNADOS: Lo configura la ilegal e inconstitucional 
resolución definitiva, de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, 
en donde se declara la responsabilidad administrativa de los suscritos, 
por entrega extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral y 
la cuenta pública, del periodo comprendido del uno de julio al treinta y 
uno de diciembre y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio fiscal 2016, que en la misma se ordenó imponer un multa a los 
suscritos sin que la autoridad haya valorado las circunstancias de los 
hechos careciendo con ello las formalidades esenciales del 
procedimiento, al no haber valorado de manera adecuada la gravedad 
de la inflación, pues esta no ameritaba la sanción que se impuso a los 
suscritos. “ 
 

TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO  RECLAMADO. La existencia de la 

resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada en autos con la exhibición 

que de ella hacen los demandantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 

fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, número 215. 

 
CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causas de 

improcedencia en el juicio de nulidad es una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, por lo que debe ser examinarse de oficio por la Instancia Jurisdiccional de 

acuerdo con el artículo 129 fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215. 

 
Empero, no existiendo causa de improcedencia alegada por la contraparte de los 

actores o que se advierta de oficio, procede el análisis de los conceptos de nulidad que 

hacen valer, mismos que aparecen en la demanda de nulidad. 

 

QUINTO. CONCEPTOS DE NULIDAD. Es innecesario transcribir los conceptos 

de nulidad planteados por los actores, pues no existe disposición que obligue a ello, ya 

que lo importante es que no se deje de analizarlos en su integridad. 

 
Sobre el particular, se invocan por analogía las jurisprudencias de datos, rubro y 

textos siguientes:  
 

“Época: Novena Época; Registro: 164618; Instancia: Segunda Sala; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, mayo de 2010; Materia(s): 
Común; Tesis: 2a./J. 58/2010; Página: 830. CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 
DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales 
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad 
o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” 

 
“Época: Novena Época; Registro: 196477; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VII, abril de 
1998; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su 
fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica 
que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta 
su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación 
de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja 
en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la 
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente 
para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.” 

 
SEXTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. Los actores respecto 

al acto reclamado en el apartado denominado “CONCEPTOS DE INVALIDEZ” hicieron 

valer cuatro conceptos de nulidad los que en términos generales son relativos a los 

siguientes: 

 
“PRIMERO.- Existe violación al deber de fundar y motivar 
adecuadamente, y por consecuencia se transgredieron los 
principios de legalidad y seguridad jurídica de los suscritos.- 
Causa agravio a los suscritos, la ilegal resolución definitiva de catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Auditoria General del 
estado actualmente Auditoria Superior del Estado, mediante la cual 
se declaró la responsabilidad administrativa de los suscritos por la 
entrega extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral y la 
cuenta pública, periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de 
diciembre y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 
fiscal 2016, ante la Auditoria General del Estado, consecuencia de ello, 
impusieron una multa ilegal para cada uno de los suscritos de 1000 DÍAS 
DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA REGIÓN, equivalente a la 
suma aproximada de $88,000.00 (ochenta y ocho mil pesos 00/100 
M.N.), por lo que en razón que el acto que por esta vía se reclama fue 
indebidamente fundado y motivado; consecuentemente, la autoridad 
transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica prevista en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dado que la gravedad de la infracción no lo ameritaba 
ninguna imposición de multa. …”. 
 
“SEGUNDO.- La multa impuesta por la Auditoria General del 
Estado (actualmente Auditoria Superior), es excesiva.- por lo que 
causa agravio a los suscritos, la ilegal resolución de catorce de diciembre 
del dos mil diecisiete, dictado por la Autoridad Superior, dictada en el 
expediente número AGE-OC-038/2017, mediante a la cual impuso una 
multa ilegal y excesiva a los suscritos de mil días de salario mínimo 
general vigente en la región, equivalente a la suma aproximada de 
$88,000.00 (ochenta y ocho mil pesos 00/100M.N.) razón por la cual se 
considera que la multa es excesiva; consecuentemente, la autoridad 
transgredió el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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El Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sustentado 
que para que una multa respete el texto constitucional, debe preverse en 
la ley que la autoridad facultada para imponerla tenga la posibilidad, en 
cada caso, de establecer su monto o cuantía, considerando la gravedad 
de la inflación, la capacidad económica del infractor, su reincidencia de 
ser el caso- en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro 
elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho 
infractor, para así individualizar la multa que corresponda, lo que la 
autoridad demandada no tomo en consideración.  …”.   

 
“TERCERO. Violación al Artículo 22° constitucional. Se estima que 
en el caso se está ante actos inválidos porque ante su emisión, causa 
agravio a los suscritos la resolución definitiva de catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete, toda vez que el acto que se impugna resulta ser 
arbitrario, desproporcionado, e injusto, que genera inobservancia de la 
norma, generando con ello una clara violación de los artículos 14 y 16 
de la Constitución Federal de la Republica, y dado que la autoridad 
responsable –Auditoria del Estado-, está imponiendo a los suscritos una 
sanción, es franca violación a lo dispuestos  a los artículos 22 de la 
Constitución Federal que dispone los siguientes. […] 
 

Ello es así, ya que la sanción impuesta por el autoridad demandada, al 
imponer una multa equivalente a los 1000 días de salarios mínimo 
general vigente en la región, sin analizar la capacidad económica de 
cada uno de los suscritos. …” 
 
“CUARTO.- INDEBIDA VALORACION DE LAS PRUEBAS: El veredicto 
impugnado, adolece de la debida motivación y fundamentación, y sobre 
todo de congruencia, provocando con ello entonces la existencia de una 
desigualdad desproporcionada, injusticia manifiesta y desvió de poder 
que hace procedente que se declare la nulidad e invalidez de la 
resolución de fecha 14 de diciembre de dos mil diecisiete, pues al 
momento emitir la resolución realizó una indebida valoración de las 
pruebas ofertadas por los suscritos, al considerar por parte de la 
autoridad demandada que carece de valor probatorio sin dar un mayor 
razonamiento y explicación del porque le resta valor probatorio jurídico 
a la carpeta de la investigación con la que los suscritos justificamos 
fehacientemente la imposibilidad para presentar la cuenta pública por 
caso de fuerza mayor, documental que se agrega al presente escrito 
para que sea revalorada por esta autoridad y se determine si la 
documental carece de valor jurídico. 
 
Esto es así porque sucede que al momento de que se ofrecieron las 
pruebas respectivas para justificar el porqué de la demora de la entrega 
de la cuenta pública y del segundo informe semestral correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, sucede que no les dio el valor respetivo que de la 
misma se desprende, por una errónea aplicación e interpretación de los 
numerales 299 y 349 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, 
esto, es que la documental ofrecida  la consideró como una documental 
privada cuando esto no es así, pues tal documental fue emitida por un 
órgano jurisdiccional, además de que no debió presuponer que tal 
documental necesariamente debía ser concatenada con la declaración de 
los testigos de hechos que se mencionaron en la misma documental 
consistente en la carpeta de investigación número 
12020090600288280217, si no que la misma fue utilizada y/o 
interpretada en nuestra contra, pues de ahí la valoración que hizo de la 
misma, y lo que realizó fue concentrarse en la forma de causarme 
perjuicios, y con ello entonces se observa la desigualdad proporcionada.  
 
La anterior queda evidenciado, porque mientras que las copias 
fotostáticas certificadas que tenía en su poder y que la misma se 
desprendía el suceso que la llevo a no entregar la documentación 
respecto a la cuenta pública en tiempo y forma, por existir caso de 
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fuerza mayor, pero si les dio pleno valor probatorio para usarlas en 
nuestra contra, y eso provoca incertidumbre así como también nos deja 
un completo estado de indefensión, porque aun cuando nuestras 
pruebas no fueron objetadas ni combatidas en cuanto a su autenticidad, 
entonces debieron haber alcanzado un pleno valor probatorio, porque se 
trata de indicios no desvirtuados, y por el hecho de quedar intocados, es 
claro que no necesitaba de perfeccionamiento alguno, y por ende, 
debieron alcanzar un valor a nuestro favor, pero por el hecho de no 
haber dado valor alguno a la documental ofrecida como prueba a 
nuestro favor, la forma en la que resolvió trastoca de manera toral las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica consignada en los numerales 
14 16 y 17 del pacto federal, y por ello se entiende que se actualizaron 
las causales de invalidez que se encuentran previstas en el numeral 130 
de Código de materia. Razón por la cual es que es conforme a derecho 
que se deje insubsistente el fallo combatido y como consecuencia la 
multa impuesta.  
 
De manera concatenada, cabe precisar que la resolución combatida, no 
satisface los requisitos de motivación y fundamentación que  establecen 
los ordinales 14 y 16 del pacto federal, porque sucede que no dio la 
explicación lógica jurídica concerniente el motivo por el cual es que los 
documentos que analizaron me hacían merecedora a una sanción 
administrativa para resarcir el daño patrimonial que supuestamente se 
causó, porque no hizo señalamiento correcto y exacto  en el cual hiciera 
alusión sobre las pruebas que confirmaran la responsabilidad en la que 
hubiera incurrido, porque inclusive omitió hacer el análisis lógico 
jurídico, así como afectar el entrelazamiento más o menos necesario 
entre la verdad que se busca con lo que se encuentra en autos, 
omitiendo señalar las razones particulares y causas especiales que 
hicieran caer en la plena convicción de que la suscrita hubiera incurrido 
en el error en el que se me imputa, y ante tales deficiencias es claro que 
la combatida  adolece de vicios formales que merecen que sea 
decretada su nulidad e invalidez.”. 
 

Con la demanda de nulidad, los actores exhibieron la siguiente 

documental: 

 
� Copia cotejada de las constancias y actuaciones que integran la carpeta 

de investigación 1202009060028828217 del índice del Ministerio Público de Unidad de 

Atención Temprana 3 del Distrito Judicial de los Bravo, de fecha veintiocho de febrero 

de dos mil dieciocho.  

 
En la resolución impugnada que constituye el acto reclamado, la 

autoridad consideró lo siguiente: 

 

“II.- […] 

El servidor público, textualmente expresó: 

“Que en este acto y en consideración a la denuncia interpuesta en 
nuestra contra, me permito exhibir en copia el registro de carpeta 
de investigación 1202009060028828217, de fecha veintiocho de 
febrero de dos mil dieciocho, para efectos de hacer constar que al 
llegar a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para hacer entrega 
del Segundo Informe Financiero Semestral así como la Cuenta 
Pública Anual, correspondientes al Ejercicio Fiscal año 2016, los 
servidores públicos que se señalan en el número de la carpeta de 
investigación que antecede, sufrieron un asalto, derivado de los 
anterior, solicito se tome en cuenta lo señalado al momento de 
resolver en sentencias definitiva, en virtud de que parte de lo que 
se llevaron fueron documentos inherentes a la presentación de la 
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Cuenta Pública así como los sellos del Ayuntamiento y otros 
objetos personales, que es todo lo que tengo que manifestar. …” 

Para apoyas sus argumentos, el servidor público, en la audiencia de Ley, 
ofreció la siguiente prueba: 

“OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, por lo que se concede para ese 
efecto el uso de la palabra al ciudadano ***************, 
quien por su propio derecho y en su carácter de representante 
común, manifiesta: Que ofrezco como prueba la copia el registro 
de carpeta de investigación número 1202009060028828217 , de 
fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, que es todo lo 
que tengo que manifestar.”  

La documental pública aludida, está glosada a fojas 72 a la 77 de autos 
del procedimiento que nos ocupa, sin embargo, de la detenida lectura de 
la misma, se obtiene que sólo declaró en relación al delito de robo, 
******************, y que sus manifestaciones no están 
corroboradas con otros medios de prueba, como pudieron ser, las 
declaraciones de los testigos de los hechos que mencionó la propia 
denunciante, se encontraban presentes al momento de ocurrir el delito, 
al que se contrae su exposición.  

Atento a lo anterior, al no estar la documental en análisis, adminiculada 
con otras pruebas existentes en autos, que corroboren su contenido, con 
fundamento en los artículos 299 y 349 del Código Procesal Civil del 
Estado de Guerrero, y conforme a la sana critica, y las reglas lógicas, y 
la experiencia, se le niega  valor probatorio, en razón de que por sí sola 
es insuficiente, para demostrar que el día lunes veintisiete de febrero del 
dos mil diecisiete, en esta ciudad capital, personas desconocidas de sexo 
masculino, con pistola en mano, le robaron dinero, los sellos de 
diferentes áreas del Ayuntamiento de Tetipac, Guerrero, y demás de 
objetos de valor, así como documentos varios propiedad de la entidad 
fiscalizable que estaba dentro de un portafolio y una mochila, que 
también –afirma- se llevaron los indiciados, porque tal imputación no 
está apoyada en la declaración de testigos de los hechos, por ende, al 
estar aislada, no es apta para tener por ciertos los hechos en los que 
servidores públicos, pretende justificar el atraso de la entrega del 
Segundo Informe Financiero Semestral y Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2016 de la entidad fiscalizable, ante esta institución. 

Tiene aplicación al caso, a contrario sensu la Tesis de Jurisprudencia 
numero l.3o.C. J/37, publicada en la página 1759, Tomo XXV, mayo 
del 2007, Materia: Civil, Novena Época, Registro: 172557, del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: 

“COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 
LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 
OTRAS PRUEBAS. (Se transcribe texto)” 

Atento a lo expuestos, al desestimarse los argumentos defensivos de los 
servicios públicos, lo procedente es entrar al estudio del fondo del 
asunto, al fin de imponer las sanciones que conforme a derecho 
corresponda. …” 

Ponderando, las consideraciones antes expuestas, a juicio de esta Sala Regional 

Instructora, resultan fundados los argumentos que en vía de conceptos de nulidad se 

hacen valer en relación a la indebida valoración de la prueba documental 

consistente en el registro de la carpeta de investigación número 

1202009060028828217 de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, del índice 

de la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana 3 del Distrito 
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Judicial de los Bravo, ofrecida en sede administrativa, y suficientes para declarar la 

nulidad lisa y llana de la resolución impugnada de fecha catorce de diciembre 

de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo disciplinario 

número AGE-OC038/2017, por el Auditor General del Estado de Guerrero, 

actualmente Auditor General de la Auditoria Superior del Estado, por lo 

siguiente: 

 En efecto, de la documental en donde consta el acto reclamado, se 

desprende que la autoridad responsable, desestimó los argumentos 

defensivos de los servidores públicos ahora actores en el presente juicio, 

propuestos por******************, en su carácter de Síndico Procurador 

del Ayuntamiento de Tetipac, Guerrero -en ese entonces- y representante común, 

en el sentido de que al llegar a la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para hacer 

entrega del Segundo Informe Financiero Semestral así como la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al Ejercicio Fiscal año 2016, los servidores públicos que se señalan en 

la carpeta de investigación número 12020090600288280217 de fecha veintiocho de 

febrero de dos mil diecisiete, sufrieron un asalto, llevándose los asaltantes 

documentos inherentes a la presentación de la Cuenta Pública así como los sellos del 

Ayuntamiento y otros objetos personales. 

Considerándolo así la hoy autoridad demandada, en virtud de que la 

documental ofrecida relativa a la citada carpeta de investigación, con fundamento en 

los artículos 299 y 349 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, no tiene 

valor probatorio, toda vez que por sí sola es insuficiente para demostrar que el día 

lunes veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en esa ciudad capital, personas 

desconocidas del sexo masculino, con pistola en mano, les robaron dinero, los sellos 

de diferentes áreas del Ayuntamiento de Tetipac, Guerrero, y además objetos de 

valor, así como documentos varios propiedad de la entidad fiscalizable, que estaban 

dentro de un portafolio y una mochila que también se afirma se llevaron los 

indiciados. 

POR LO QUE ANTE TAL DESESTIMACIÓN LA RESPONSABLE ENTRO AL 

FONDO DE LA DENUNCIA, A FIN DE IMPONER LAS SANCIONES 

CORRESPONDIENTES.  

Al respecto, a consideración de este juzgador el desconocimiento de valor 

probatorio alguno a la mencionada documental ofrecida en sede administrativa, aun 

cuando esta fuere en copia simple, es agraviante y contrario al derecho de defensa 

que les fue otorgado a los ahora actores frente a la materia de la denuncia presentada 

en su contra, por parte del Auditor Especial del Sector Ayuntamientos de la Auditoria 

General del Estado de Guerrero, en tanto, que ésta tiene el valor indiciario suficiente 

para acreditar los argumentos defensistas hechos valer oportunamente. 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que la documental aportada como 

medio de convicción, consistente en la carpeta de investigación 

12020090600288280217 de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
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diecisiete, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Unidad de 

Atención Temprana 3 del Distrito Judicial de los Bravo, aun cuando fue 

exhibida en copia simple ésta genera la presunción de existencia del 

documento que reproduce, y de la misma se puede advertir la existencia y 

justificación del motivo del porque no fue entregado en tiempo el Segundo 

Informe Financiero Semestral así como la Cuenta Pública Anual 

correspondiente al Ejercicio Fiscal año 2016, hecho valer por el 

compareciente a la audiencia del uno de diciembre de dos mil diecisiete –en 

sede administrativa-. 

Ahora, si bien la responsable niega valor probatorio alguno a la documental 

tantas veces mencionada, en virtud de no encontrarse adminiculada con otras 

pruebas, aduciendo que de la carpeta de investigación que nos ocupa, sólo se 

obtiene la declaración en relación al delito de robo de Viola Figueroa Arriaga, y que 

sus manifestaciones no están corroboradas con otros medios de prueba, como 

pudieron ser las declaraciones de los testigos de los hechos que menciono la 

denunciante, se encontraban presentes al momento de ocurrir el delito; sin embargo, 

tal conclusión resulta equivoca pues consta en autos, copia certificada de dicha 

carpeta de investigación de cuyo estudio integral se advierte que en relación a la 

formal denuncia presentada por*******************, en agravio del 

Ayuntamiento Municipal de Tetipac, Guerrero, se allego información de 

investigación del agente*****************, de la que en lo sustancial se 

comunica de la detención de dos personas del sexo masculino, por parte de 

los elementos de la Policía Federal, quienes al hacerles revisión corporal 

tanto a ellos como al vehículo en que se trasladaban se les encontraron 

diversos objetos a nombre de************* y **********,******** y 

************ objetos que en su oportunidad fueron solicitados en su 

devolución por la denunciante, con independencia de que los hechos 

denunciado fueron realizados por la denunciante bajo protesta de ley, luego 

entonces, de la citada carpeta de investigación no sólo se obtiene la 

declaración de la denunciante en relación al presunto hecho delictivo sino 

también informe de investigación que lo corrobora en cuanto a que a las 

personas detenidas se les encontraron en su poder diversos objetos a 

nombre de Viola Figueroa Arriaga entre otros, por lo que el análisis de dicha 

documental debió ser integral y no aislado como lo realizó la responsable al 

concretarse únicamente a analizar la denuncia presentada sin concatenarla 

con las restantes actuaciones entre ellas el informe de investigación de 

referencia.                

A mayor exhaustividad, la responsable al momento de analizar y valorar la 

prueba documental de que se trata, perdió de vista en perjuicio de los ahora actores, 

que la copia simple exhibida de la citada carpeta de investigación son de actuaciones 

de un ministerio público de investigación que se encarga de realizar actos de 

indagación, tendentes a obtener los datos de prueba que permitan ejercer la acción 

penal y, en su momento complementar la investigación; de ahí que, no asista razón 
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lógica para negarle aunque sea el valor probatorio de indicio, pues la falsedad de la 

denuncia presentada ante el órgano de investigación podría ser constitutiva de un 

delito si se llegara a demostrar, máxime que, ésta fue realizada bajo protesta de ley.. 

En este sentido, es claro que la documental ofrecida por la parte actora, aun 

cuando fue exhibida en copia simple, posee algún valor probatorio, por tanto, 

debió ser considerada y valorada por la responsable al momento de 

determinar la conducente al motivo alegado por los ahora actores del porque 

no fue presentado el Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta 

Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2016 ante la Auditoria General del Estado. 

Por tanto, a consideración de este juzgador ante el ofrecimiento de la prueba 

documental que nos viene ocupando, debió realizarse un ejercicio de 

ponderación a la luz del principio de buena fe y privilegiarse los hechos 

materia de la denuncia presentada y realizados bajo protesta de ley, pues de 

la misma sí se demuestra causa justificada del porque no fue entregado ante 

la Auditoria General del Estado de Guerrero, el  Segundo Informe Financiero 

Semestral y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2016, por parte de los 

hoy actores. 

De ese modo, es evidente que la resolución impugnada no se encuentra 

debidamente fundada y motivada en cuanto a que desestima en ella los argumentos 

defensistas de los hoy actores, con base a una indebida valoración de prueba 

documental, lo cual que trascendió en el resultado del fallo emitido en sede 

administrativa, por lo que se impone declarar la nulidad lisa y llana de la 

resolución combatida de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada 

por el Auditor General del Estado, actualmente, Auditoria Superior del Estado, 

dentro del expediente administrativo disciplinario número AGE-OC-038/2017, 

al actualizarse el supuesto de ilegalidad y nulidad previsto en el artículo 130, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215.  

Finalmente cabe señalar que ante el sentido del presente fallo, se torna 

innecesario el estudio de los restantes conceptos de nulidad planteados, atendiendo a 

la jurisprudencia que a continuación se cita en su literalidad.  

 
Época: Octava Época; Registro: 220006; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Marzo de 1992; 
Materia(s): Común; Tesis: II.3o. J/5; Página: 89. CONCEPTOS DE 
VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 
fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los 
conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás 
conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.” 

 
Por lo antes expuesto y fundado y además con fundamento en lo establecido en 

los artículos 129 y 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado de Guerrero, se: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Resulta fundada la causal de nulidad del acto de autoridad 

impugnado, analizada en el CONSDIERANDO ÚLTIMO de la presente sentencia 

definitiva. 

SEGUNDO. Se declara la nulidad del acto reclamado consistente en la 

resolución definitiva de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en 

los autos del expediente administrativo disciplinario número AGE-OC-

038/2017, por parte de la autoridad demandada Auditor General de la 

Auditoria General del Estado, actualmente Auditoria Superior del Estado, en 

atención a los razonamientos precisados en el CONSIDERANDO ULTIMO del 

presente fallo. 

TERCERO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta sentencia, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución 

procede el recurso de revisión. 

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

dispuesto por el artículo 30, fracciones I y II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ.                 LIC. TERESITA DE JESÚS IBARRA 
                                                                        CHAVAJE. 
 
- - -RAZÓN. - Se listó a las catorce horas del veintiocho de noviembre de 2018.- - - - -  
- - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TJA/SRI/040/2018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  

 

 

 

       


