EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/195/2018
PARTE ACTORA: **************************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR SUPERIOR
DEL ESTADO Y OTRA

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - - Chilpancingo, Guerrero, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/195/2018, promovido por C.*******************************, contra los actos

de autoridad atribuidos a las autoridades AUDITOR SUPERIOR Y TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL, ambos de la Auditoría General del Estado, ahora

Auditoría Superior del Estado, por lo que estando debidamente integrada la Sala
Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho
HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, se procede a dar lectura a la demanda,
contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho,
compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal

de

Justicia

Administrativa

del

Estado

de

Guerrero,

el

C.*********************************************, a demandar de las autoridades, la
nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La resolución definitiva de fecha
doce de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente administrativo
disciplinario número AGE-OC-200/2016, en la que se declaró que soy responsable
administrativamente

por la presentación extemporánea del Primer Informe

Financiero semestral enero-junio del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y se me
impuso la sanción administrativa disciplinaria …, consistente en multa de mil
quinientos días de salario mínimo general vigente en la región, … .”; al respecto, la
parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de
nulidad e invalidez, ofreció las pruebas que consideró pertinentes; y solicitó la
suspensión del acto impugnado.

2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se registró
la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala
Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/195/2018, se admitió a trámite la
demanda, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó
el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como
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demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en
que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a
la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de
dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma
salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia;
asimismo, se concedió la medida cautelar solicitada.

5.- A través dela cuerdo del trece de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo
a la demandada Auditor Superior del Estado, por dando cumplimiento a la
suspensión del acto impugnado a favor del actor.

6.- Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a
las autoridades demandadas, por contestando la demanda en tiempo y forma, por
controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, por
ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; en esas
circunstancias, se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término
de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho
auto, manifestare lo que a su interés conviniere, y por último, se señaló fecha para
el desahogo de la audiencia de ley.

7.- Por acuerdo del once de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la
parte actora, por dando haciendo sus manifestaciones respecto del escrito de
contestación de demanda.

8.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó
a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la parte
actora, así como la inasistencia de la parte demandada; se admitieron y
desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de
alegatos se le tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito, y a la parte
demandada por precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar
sentencia, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y
resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116,
138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29
fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales
disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y
resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que
planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual
forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo
Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso,
el C.*************************************, impugnó los actos de autoridad precisado en
el resultando primero, atribuido a las autoridades estatales Auditor Superior y
Titular del Órgano de Control, ambos de la Auditoría Superior del Estado.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del
acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte
actora adjuntó a su escrito de demanda la resolución de fecha doce de marzo de
dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente AGE-OC-200/2016, por los C.
Auditor Superior y Titular del Órgano de Control, ambos de la Auditoría Superior
del Estado; resolución que se encuentra agregada a foja 29 a la 35 del expediente
en estudio y que constituye el acto materia de impugnación.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben
resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de
estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129,
fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en
el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente.

Al respecto se tiene que de las constancias de autos se desprende que las
demandadas no opusieron causal de sobreseimiento o improcedencia alguna; y
por otro lado, esta Sala del conocimiento no observa que en autos se surta algún
supuesto que dé lugar a dejar de analizar y resolver el fondo del presente asunto,
por lo tanto lo que procede es resolver el mismo y emitir un pronunciamiento al
respecto.

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional no requieren
formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos
controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la
fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en
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atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos
de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la
transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en
los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos de demanda y contestación
que se contienen en el expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene
a la vista por esta Sala Juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto
implique dejar a alguna de las partes en estado de indefensión, toda vez que lo
medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al
respecto, resulta aplicable por analogía lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J.
58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301.

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para
emitir un pronunciamiento al respecto.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las
constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra
esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la parte actora a la resolución de
fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente AGE-OC200/2016, en virtud de considerar que se encuentra indebidamente fundada y

motivada, por lo que se violentan en su agravio los artículos 14, 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 3, 4 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 131 fracción I de la ley 1028
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; contra
lo que refiere la autoridad demandada C. Auditor Superior del Estado, relativo a
que la resolución impugnada se emitió debidamente fundada y motivada.

Para evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, la parte actora en
su primer concepto de nulidad refirió que es ilegal la resolución impugnada de
fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente AGE-OC200/2016, en virtud que sólo recibió copias simples de la misma, y que en la

notificación de dicha resolución materia de impugnación, no se encuentran
1

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes
del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
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plasmadas las firmas ni del titular del órgano de control, ni el auditor superior como
tampoco la de los testigos, por lo que no cumple con las formalidades consistentes
en que todo acto debe ser por escrito y que contenga la firma autógrafa de la
autoridad competente, en donde se funde y motive la causa legal del
procedimiento; por lo tanto, no otorga seguridad ni certeza jurídica, lo que
demuestra con la cédula de notificación de fecha veinticinco de junio de dos mil
dieciocho.

En el segundo concepto de nulidad e invalidez, señala las demandadas
omitieron fundar y motivar debidamente la sanción económica a través de un juicio
de proporcionalidad y razonabilidad, ya que no exponen el por qué se estableció
que derivado de la presentación extemporánea del informe financiero semestral
correspondía imponer una multa y no otra sanción de las previstas en el artículo
131 fracción I de la Ley 1028 de Fiscalización.
Por otra parte, en su tercer concepto de nulidad refiere que la resolución
impugnada es ilegal, en virtud de que la autoridad demandada inobservó los
elementos para imponer sanciones, que se encuentran contenidos en el artículo
59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, ya que no se expresaron de forma individual, pormenorizada,
lógica y congruente, que llevaran a imponerle un multa de mil quinientos días de
salario general vigente en la región.

Que la autoridad sancionadora debió ponderar el equilibrio entre la sanción
y la supuesta conducta, así como el nivel jerárquico, las condiciones del aquí
actor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución de la conducta
imputada, las circunstancias relevantes que ocurrieron, los diversos aspectos
establecidos en el artículo 59 de la Ley antes mencionada.

En su cuarto concepto de nulidad, señala que las pruebas que ofertó en la
audiencia de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, consistentes en 1.el Pliego de Recomendaciones vinculantes número PRV-AEED-028-PAR-059-2015 y
2.- el Informe del Organismo Público Descentralizado y Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado de Chilpancingo, fueron desechadas, y que dichas pruebas tenían
la finalidad de justificar la extemporaneidad de la presentación del Informe
Financiero Semestral, circunstancia que contraviene los principios del debido
proceso legal, al no habérsele permitido una defensa adecuada.

Enfatiza que si bien la Ley le exige la entrega en tiempo y forma del Informe
Financiero Semestral, también de debió ponderar el tiempo que tuvo para integrar
dicho informe, y las deficiencias de la Dirección General de la Comisión de Agua
Potable, en razón de que hasta el seis de julio de dos mil dieciséis, recibió formal y
materialmente dicha Dirección, circunstancia ajena a la voluntad del aquí actor.
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En su defensa, las demandadas manifestaron, cuanto al primer concepto
de nulidad, que la resolución que le fue notificada sí cuenta con las firmas y sellos
correspondientes, tal y como se desprende de la misma, en copia simple que corre
agregada al escrito de demanda del actor.

Respecto al segundo concepto de nulidad, señalan que sí se encuentra
debidamente fundada y motivada la sanción administrativa, consistente en multa
de mil quinientos días de salario vigente en la región, tal y como se observa en el
considerando V de la Resolución impugnada.

Por cuanto al tercer concepto de nulidad, mencionan que sí fueron
tomados en cuenta y analizados los elementos estipulados en el artículo 59 de la
Ley 1028 de Fiscalización, por lo que no hubo exceso de autoridad ni falta de
fundamentación ni motivación el momento de dictar la sentencia del doce de
marzo de dos mil dieciocho.

Por último, respecto del cuarto concepto de nulidad, señalan que las
pruebas que ofreció al aquí actor en el expediente AHE-OC-200/2016, fueron
desechadas en razón de que no guardan relación con la Litis, es decir, que el
Pliego de Recomendaciones vinculantes número PRV-AEED-028-PAR-059-2015 y
el Informe del Organismo Público Descentralizado y Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Chilpancingo, no guardan relación directa ni indirecta con la
entrega extemporánea del Informe Financiero Semestral 2016.

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la
copia fotostática simple de la resolución de fecha doce de marzo de dos mil
dieciocho, emitida en el expediente administrativa disciplinario AGE-OC-200/2016,
así como la cédula de notificación de fecha veinticinco de junio de dos mil
dieciocho; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en las copias certificadas
de la resolución de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-200/2016, mismas
que se tuvieron por recibidas mediante proveído del veinte de agosto de dos mil
dieciocho; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 4.- LA PRESUNCIONAL
LEGAL Y HUMANA.

Por su parte, las autoridades demandadas ofrecieron las siguientes
pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias las copias
certificadas de la resolución de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, emitida
en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-200/2016, del
índice del Órgano de Control de la Auditoría Superior del Estado; 2.- LA
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANA.

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y
127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
número 215.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del Código
de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas por las
partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas
por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional
concerniente.

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes
contenciosas en el presente juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora
considera que procede a emitir Ia sentencia de mérito en cumplimiento a lo
dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, en sus artículos 129 fracción IV y 130 fracción II, que señalan lo siguiente:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO
DE GUERRERO:

Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:
(…)
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las parles, a excepción de que,
del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto
impugnado; y
Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las siguientes:
(…)
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley;
(....)

De los artículos transcritos, se instituye que, si del estudio que se realice de
las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas de invalidez del
acto reclamado, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la
misma, lo anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con
independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el
demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas
alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se
determine la invalidez del acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta
con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno
de los supuestos del numeral 130 transcrito, corno es el caso del incumplimiento y
omisión de las formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad.
El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada
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número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, en el tono VII, febrero de 1998, página 547.2

De inicio, es necesario determinar que de la instrumental de actuaciones se
encuentra corroborado que el C.**********************************, en su carácter de ex
Director de General del Organismo Público Descentralizado Comisión de Agua
Potable y alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), incumplió con la presentación
en tiempo y forma del Primer Informe Financiero Semestral 2016, conforme a lo
exigido por los artículos 21 fracción I y 22 de la Ley 1028 de Fiscalización y
Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, del periodo uno de enero al treinta
de junio, debiendo entregarse a más tardar la primera quince de agosto,3 y el cual
fue entregado hasta el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, tal y como
consta en la resolución del doce de marzo de dos mi dieciocho, aunado el
reconocimiento expreso del aquí actor, al manifestar en su escrito de demanda,
que con las pruebas que le fueron desechadas las consistentes en Pliego de
Recomendaciones vinculantes número PRV-AEED-028-PAR-059-2015 y el Informe
del Organismo Público Descentralizado y Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Chilpancingo, pretendía justificar la falta de presentación
oportuna del Informe Financiero Semestral 2016, documentales pública y privada
que producen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos
124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.

Ahora bien, esta Sala Regional considera que resulta procedente declarar la
nulidad del acto impugnado en el escrito de demanda, en virtud de lo
argumentado en el SEGUNO concepto de nulidad e invalidez señalado por la
actora en su escrito de demanda, en el que el actor refiere que la sanción
consistente en la multa de mil quinientos días salario vigente en la región, es
desproporcional e inequitativa, además, se encuentra indebidamente fundada y

2

SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE
PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO EFECTO.- De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, d& Código
Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna ci principio de congruencia tocante a que la responsable debe
ocuparse de todos y cada uno de los puntos controvertidos; peso el principio sufre una excepción cuando en el caso se
alegan diversas causales de ilegalidad del acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a vicios
formales o de procedimiento, porque al declarar fundado una causal de nulidad que trajo corno consecuencia la invalidez
lisa y llana del acto combatido, resulta ocioso exigir el estudio de os demás conceptos de anulación que atañen a fondo d&
negocio, pues cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, pues ci
análisis de los repetidos motivos de ilegalidad irla en contra de. la práctica de la impartición de justicia que debe ser, en
términos del artículo 17 constitucional, pronta, completa e imparcial Por otra parte, el decretar la nulidad lisa y llana de; acto
fiscal combatido no produce un estado de indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de revisión
fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez
interpuesta la revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad demandada, el Tribunal Colegiado
de Circuito a quien corresponda conocer del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el sentido
de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo ci análisis de los
conceptos de anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de nulidad estriba en
que, primero, deberán analizarse los motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de a
resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la nulidad aludida, sin que sea necesario estudio los
siguientes motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación,
produce a nulidad citada y excluye el estudio de ¡as restantes.
3

LEY 1028 DE FISCALIZACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO 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.
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motivada ya que no señalan los motivos o circunstancias del por qué le fue
impuesta esa sanción y no otra de las contempladas en el artículo 131 fracción I
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, en atención a las siguientes consideraciones:

Las demandadas, refieren que el aquí actor, en su momento que fungía
como Director General de la Comisión de Agua Potable (CAPACH) tenían la
obligación de presentar el Primer Informe Financiero Semestral enero-junio 2016,
por lo que al haberlo presentado de forma extemporánea, incurrió en una
responsabilidad administrativa, que es sancionada por el artículo 131 fracción I de
la Ley antes citada, y que como consecuencia a ello, se le impidió llevaran a cabo,
en tiempo y forma la fiscalización de los recursos que fueron administrados en ese
tiempo, basándose en que la ciudadanía reclama transparencia en el uso de los
recursos públicos, y que por lo tanto es procedente imponerle la sanción contenida
en el artículo 131 fracción I inciso e), consistente en una multa de mil quinientos
días de salario mínimo general vigente en la región; lo cual las demandadas no
fundaron ni motivaron, esto es, el por qué el hecho de que el aquí actor haya el
presentado de forma extemporáneamente el Informe financiero semestral enerojunio del Ejercicio Fiscal 2016, debía ser considerada de mediana gravedad y no
de mínima o mayor gravedad; o por qué consideró que la presentación
extemporáneamente del Informe en cita, es contraria al fin que impone la Ley de la
materia a la Auditoría General, ahora Auditoría Superior del Estado, el de fiscalizar
los informes dentro del término establecido, pues no hace referencia al término
que le concede la Ley de Fiscalización a las autoridades aquí demandadas, a
efecto de tener certeza de dicha motivación, y en su caso las consecuencias
legales producidas con motivo de tal falta administrativa imputada al ahora
demandante; así también no justifica el por qué imponer una sanción consistente
en la multa y no una amonestación pública o privada, por ejemplo; el por qué la
imposición de mil quinientos días de multa y no la mínima de mil días de multa,
vigente en la región, máxime que de la resolución, materia de impugnación en el
presente juicio, al reverso de la foja 33 de autos quedó determinado
manifiestamente,

que

el

C.******************************************,

no

era

reincidente en la comisión de infracciones administrativas en el desempeño de sus
funciones, como consecuencia a ello, tiene derecho a que se le otorguen los
beneficios que legalmente procedan.

Por lo que, tales omisiones vulneran en perjuicio del accionante las
garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que si bien es cierto, el artículo 131
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado

de

Guerrero,

prevé

la

imposición

de

sanciones derivadas

del

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, estableciendo un
amplio catálogo de sanciones a imponer, que van desde el apercibimiento público
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o privado, la amonestación pública o privada, suspensión de tres meses a dos
años, destitución del puesto, hasta la multa de mil a dos mil días de salario mínimo
general vigente en la región, también lo es que dicho artículo omite precisar los
parámetros necesarios para determinar el tipo de infracción que dé lugar a la
imposición de las sanciones mencionadas, ya que no señala en qué casos se
aplicará una u otra, sino que deja dicha potestad a la autoridad administrativa,
cuestión elemental por la que se considera que, es inconcuso que las autoridades
deben satisfacer las garantías de seguridad jurídica y de fundamentación y
motivación, que han sido entendidos como la expresión precisa del precepto legal
aplicable al caso (fundamentación) y el señalamiento exacto de las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la emisión del acto respectivo (motivación), además, de que
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En consecuencia, para estimar cumplido el requisito de fundamentación y
motivación de las sanciones de responsabilidades disciplinarias que se impongan
a los servidores públicos, en términos del dispositivo el artículo 131 de la Ley
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, es indispensable que la autoridad sancionadora además de invocar el
precepto legal que se actualice, debe exponer las razones del por qué no siguió el
orden, de las sanciones, previsto en el precepto legal multireferido, así como los
motivos del por qué estimó actualizado al caso que no ocupa, la aplicación de la
multa del mil quinientos días de salario mínimo; de lo que se concluye que, aun y
cuando dicho artículo deja al libre arbitrio de la potestad administrativa la
imposición de la sanción que deba imponer, éste no es irrestricto, pues tiene la
obligación de fundar y motivar con suficiencia el por qué de su determinación,
pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor público
sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, lo que trasciende
en una indebida motivación en el aspecto material. Al respecto, surte aplicación la
tesis I.4o.A.604 A, con número de registro 170605, contenida en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página
1812, que establece lo siguiente:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE
CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA
SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS
ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO.-

Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el
derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud
de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al
aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los elementos
previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que
señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos objetivos
(circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos
(condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes,
agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes
impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales
de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una
indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una
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sanción administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no
basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta
determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la
sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de
responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquélla
debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la
conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del
servidor público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso
concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o
dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa,
proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con
arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y
motivar con suficiencia el porqué de su determinación.

De igual manera surte aplicación, el criterio jurisprudencial I.4o.A.538 A, con
número de registro, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXIV, septiembre de 2006, página 1532, que
refiere:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE DE LA SANCIÓN IMPUESTA, TRASCIENDE EN UNA INDEBIDA
MOTIVACIÓN EN SU ASPECTO MATERIAL QUE CONDUCE A DECLARAR LA
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA.- La motivación,

entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y
explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular. Así,
puede actualizarse una motivación insuficiente, cuando la falta de razones
impide conocer los criterios fundamentales de la decisión al expresar ciertos
argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o
variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse,
o una irregularidad en el aspecto material, que si bien permite al afectado
impugnar tales razonamientos, éstos resultan exiguos para tener
conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la
decisión administrativa. Por otra parte, puede configurarse también una
indebida motivación, cuando las razones de la decisión administrativa no
tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en
cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no
aplicable o se interpreta incorrectamente, es decir, no hay justificación de la
actuación que sea acorde con los hechos apreciados. En ese tenor, una
motivación que no considera la totalidad de los elementos para decidir o
aprecia equivocadamente los hechos, aunque permita al particular
cuestionar tal insuficiencia en juicio, trasciende en una indebida motivación
en su aspecto material o de contenido; lo anterior se actualiza cuando una
resolución en materia de responsabilidades de los servidores públicos
determina imponer una sanción sin especificar ni aplicar la totalidad de las
causas y requisitos necesarios para ello, tanto desde el punto de vista
objetivo (gravedad del daño causado con la conducta ilícita), como del
subjetivo, que debe atender a la responsabilidad del agente; es decir, a las
características propias del servidor público, circunstancia que deriva en una
motivación que no es exhaustiva y completa, sino insuficiente, aunque se
haya permitido cuestionarla en juicio, trasciende en una indebida motivación
en su aspecto material, porque fue emitida expresando insuficientes
argumentos, en cuanto no se consideró la totalidad de elementos de juicio y
los hechos se apreciaron equivocadamente, razón por la cual, el vicio de
ilegalidad actualiza el supuesto de nulidad lisa y llana, previsto en el artículo
238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2005.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado
que las autoridades demandadas emitieron la resolución de fecha doce de marzo
de dos mil dieciocho, indebidamente fundada y motivada, es que esta Sala
Regional considera fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto
impugnado, el SEGUNDO concepto de nulidad vertido por la parte actora, toda vez
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que se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción III del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado,
relativos violación, indebida aplicación o inobservancia de le ley; por consecuencia,
resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado consistente en la
resolución de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Auditor
Superior y Titular del Órgano de Control, ambos de la Auditoría Superior del
Estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129,
fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero; 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción.
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, de acuerdo a los
razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo.
TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de
Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los
cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta
resolución.
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y
cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en
Chilpancingo, Guerrero, ante el Primer Secretario de Acuerdo, por motivo de la
rotación interna del personal profesional de este órgano jurisdiccional, que autoriza
y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL MAGISTRADO

EL PRIMER SECRETARIO

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

