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EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/231/2018 

ACTORA:-----------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
 

  

Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - -  

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/231/2018, promovido por la C.----------------------------------, contra los 

actos de autoridad atribuido a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

GUERRERO, 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 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa, la C. ---------------------------- a 

demandar de la autoridad estatal, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir 

en:  
 

“La resolución definitiva de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en 
sus considerandos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X en relación de los puntos 
resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, dictado por la Auditoría 
Superior del Estado, a través de su titular…, dentro del expediente 
administrativo disciplinario número AGE-OC-030/2017.” 
 

Al respecto, la 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 cuatro de septiembre 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/231/2018, previniendo a la 

demandada para que adecuara su demanda, en términos de los numerales 51 y 52 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763.  
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3.- Mediante proveído del tres de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

actora por dando cumplimiento al acuerdo del cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, se ordenó dar trámite a la demanda, de conformidad con el artículo 58 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763, emplazándose a la autoridad que fue señalada como demandada, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 64 del Código en la materia; por 

último, se concedió la medida cautelar a favor del actor. 

 

4.- A través del proveído del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la autoridad demandada, por contestando la demanda en tiempo y forma, 

por haciendo valer causales de improcedencia y sobreseimiento; por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad y hechos; por ofreciendo las pruebas que 

mencionan en su capítulo respectivo; se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la 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.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 80 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, Número 763, con fecha tres de diciembre de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por 

precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 

de Guerrero, Número 467; 1, 2, 3, 46, 80, 136, 137 y demás relativos aplicables al 

Código de Procedimientos de Justica Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos promovidos contra actos 

administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 

autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos o 
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con autonomía técnica; de igual forma, los artículos 3 y 49 primer párrafo del 

Código de la materia, y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen 

la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer del acto impugnado por la C.-----

----------------------------------------------, quien tiene su domicilio en la sede de este 

Tribunal, acto que fue precisado en el resultando primero de la presente 

resolución, atribuido a la autoridad estatal Auditoría Superior del Estado de 

Guerrero, cuya sede se localiza también en esta ciudad capital, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 52 fracción III del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en virtud que la 

autoridad demandada adjuntó a su escrito de contestación de demanda, el 

expediente número AGE-OC-030/2017, en el cual corre agregada la resolución de 

fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho; resolución que se encuentra 

agregada a foja 180 a la 200 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 63 y 137 

fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 763, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Al respecto, la autoridad demandada, al producir contestación de demanda, 

señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio la establecida 

en los artículos 78 fracción XIV del Código de la materia, que guarda relación con 

la improcedencia que resulte de alguna disposición legal, pues refiere que el 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763, no es aplicable al acto impugnado ya que consiste en la resolución, 

dictada en un procedimiento disciplinario en fecha de fecha veintitrés de abril de 

dos mil dieciocho, pues el Código en cita fue publicado en fecha catorce de agosto 

de dos mil dieciocho, y entró en vigor al día siguiente de su publicación, y que en 

su TRANSITORIO QUINTO, refiere que los procedimientos iniciados antes de 

la entrada en vigor de dicho Código, se seguirán tramitando hasta su 

conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la 

comisión de los hechos que dieron su origen, por lo que de acuerdo al 
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principio de irretroactividad de la Ley, el Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763, no es aplicable. 

 

Refiere también, que el Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763, de acuerdo al artículo 1 

fracciones II y III, es aplicable sólo para los casos que tratan de actos combatidos 

por faltas graves. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción, determina que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento antes señalada no se actualiza, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

No le asiste la razón a la autoridad demandada al aducir que al momento en 

el que se llevó a cabo el acto impugnado, no se encontraba vigente el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, y 

por ello, a su juicio, la aplicación de dicho Código a su caso particular, constituye 

una lesión al principio de irretroactividad de la ley; además que la aplicabilidad del 

código en cita, de acuerdo al artículo 1 fracciones II y III, es aplicable sólo para los 

casos que tratan de actos combatidos por faltas graves. 

 

De inicio cabe precisar que la retroactividad que contempla el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, se relaciona a derechos 

adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas nacidas con anterioridad a la 

promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de validez y eficacia 

perfeccionadas bajo el imperio de otras regulaciones, de forma que sus efectos y 

consecuencias no pueden ser variadas por nuevas disposiciones, excepto si 

conllevan beneficio para los interesados.    

 

Ahora bien, el considerando quinto del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 7632, refiere que aquellos 

juicios de nulidad iniciados, ante este Tribunal Administrativo, antes de la entrada 

en vigor del Código mencionado, continuarán su trámite hasta su conclusión, 

conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, vigente al momento del inicio de su tramitación, esto 

es, a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de nulidad. 

 

Por lo anterior, se concluye que el inicio del presente juicio 

TJA/SRCH/231/2018, fue el día tres de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en 

 
1
 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho 
 

2
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 763: 

 

QUINTO. Los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Código, se seguirán tramitando hasta su 
conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que dieron su origen.   
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que fue presentada ante la oficialía de partes de esta Sala Regional, el escrito de 

demanda tal y como obra a foja 1 del expediente en estudio; entonces, como 

consecuencia del inicio de trámite, que fue en fecha posterior a la entrada en vigor 

del Código aplicable al caso, que fue el quince de agosto de dos mil dieciocho, 

resulta lógico que sea el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 763, con el cual esta Sala Regional instrumente el 

juicio de nulidad, a efecto de determinar la nulidad o invalidez del acto materia de 

impugnación. 

 

Por cuanto, a lo que refiere la demandada, respecto que el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, 

sólo aplica para los casos que tratan de actos combatidos por faltas graves, 

conforme a lo previsto en el artículo 1 fracciones II y III3, de dicho ordenamiento; 

esta Sala Resolutora, determina que no le asiste razón a la demanda, ello en razón 

de que en dichas fracciones se prevén aquellos juicios promovidos, ante este 

Tribunal Administrativo, por la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental y los órganos internos de control de los entes públicos estatales o 

municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, en que se amerite la 

imposición de sanciones, a los responsables, en términos de lo dispuesto por la 

Ley de Responsabilidades Administrativas; por daños y perjuicios que afecten a la 

hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos; o 

sancionar a personas morales cuando los actos sean realizados por personas 

físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio 

de ella; por lo anterior, se precisa que el presente juicio, se insta por la C.-------------

------------------------------------, reclamando una resolución de fecha veintitrés de abril 

de dos mil dieciocho, dictada por la Auditoría General del Estado, en la cual le fue 

impuesta la sanción pecuniaria en aplicación de la Ley 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por la presentación 

extemporánea del Informe Financiero Semestral y la cuenta Pública, y no por la 

Ley de Responsabilidades, por lo que las fracciones antes mencionadas, no 

aplican en el supuesto que da motivo del presente juicio de nulidad. 

 

Por lo que, esta Sala señala que, el artículo 1 fracción VIII del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, 

 
3
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 763: 

(…) 
 

II. Sustanciar y resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas 
graves, promovidas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y los órganos internos de control de 
los entes públicos estatales o municipales, o por la Auditoría Superior del Estado para la imposición de sanciones en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas; así como imponer a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública 
estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos;    
 

III. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por 
personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella; así como resolver 
sobre la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos estatales y 
paraestatales, municipales y paramunicipales, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica, siempre que la persona 
moral respectiva, obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de 
vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad pueda vincularse con faltas administrativas 
graves; 
(… .) 
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establece que tiene como finalidad “Sustanciar y resolver sobre las sanciones y 

demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.”, 

por lo que sin mayor interpretación, se infiere que es facultad de este Tribunal 

Administrativo para dirimir la presente controversia, conforme a lo que se establece 

en el Código en cita, el cual se encuentra vigente a partir del quince de agosto de 

dos mil dieciocho, en armonía con lo que dispone el artículo 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Sobrenado del Estado de Guerrero4, el cual refiere, 

entre otras cosas, que el Tribunal Administrativo tiene la facultad de resolver las 

controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los 

particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, haciendo 

alusión además a la existencia de la Ley que debe definir su organización y 

competencia; y por su parte el artículo 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado número 215, señala que: “… es de orden 

público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
De igual manera, la autoridad demandada, señaló que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 78 fracción 

IX Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763, el cual establece que el juicio es improcedente contra actos en que 

la ley o reglamento contemple el agotamiento obligatorio de un recurso, a 

excepción de aquellos cuya interposición es optativa; de lo anterior refiere que la 

Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, en sus artículos 165 al 180, se contempla el recurso de 

reconsideración, como medio de defensa en contra de los actos que emanen de 

fiscalización, por la entonces Auditoría General del Estado, y en contra de la 

resolución de dicho recurso, no procederá ningún medio de impugnación en su 

contra, por lo que correspondería al juicio de amparo y no el juicio de nulidad, por 

tal motivo esta Sala Regional, no puede conocer del acto impugnado en el 

presente juicio.  

 

 
4 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
 

Artículo 118.- En términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza 
administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, 
incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad. La Ley respectiva definirá su 
organización y competencia.  

(Lo Subrayado Es Propio) 
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A criterio de esta Sala juzgadora, la causal de improcedencia invocada por 

la autoridad demandad y prevista en la fracción IX del artículo 78 del Código en la 

materia, no se actualiza en atención a las consideraciones siguientes:  

 

En primer término, cabe precisar que el artículo 165 de la Ley número 

1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece 

lo siguiente:  

 

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de 
fiscalización emanen de la Auditoria General, se impugnarán por el servidor 
público o por particulares, personas físicas o jurídicas, ante la propia 
Auditoria, mediante el recurso de reconsideración, cuando los estimen 
contrarios a derecho, infundados o faltos de motivación, con excepción de los 
que se deriven del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, el servidor público, 

particulares, personas físicas o jurídicas, pueden impugnar las resoluciones o 

actos que en el ejercicio de fiscalización emanen de la Auditoría General, 

directamente ante la propia Auditoría, sin embargo, es de destacarse que dicho 

precepto no condiciona la procedencia del juicio contencioso administrativo al 

obligatorio agotamiento de la sede administrativa, sino que otorga la posibilidad a 

los sujetos en comento para que, de así considerarlo, deduzcan libremente sus 

derechos en la jurisdicción administrativa, habida cuenta que la instauración de los 

recursos en nuestro sistema legal representa un beneficio para los particulares y 

no una trampa procesal, lo anterior es así, dado que ese tipo de impugnaciones 

implican un autocontrol de la autoridad sancionadora, en consecuencia, salvo que 

la norma diga lo contrario de forma expresa, los sujetos afectados pueden 

hacerlos valer o no. 

 

 Asimismo, resulta oportuno puntualizar que conforme al espíritu que 

persiguen las reformas constitucionales llevadas a cabo el seis y diez de junio de 

dos mil once, que reconocen la progresividad de los derechos humanos, mediante 

la expresión del principio pro persona, que impone a los órganos jurisdiccionales el 

deber de interpretar las disposiciones legales en la forma más favorable al 

justiciable, con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, 

entendida ésta como la solución de aspectos litigiosos, debe considerarse que si 

la voluntad del legislador hubiera sido establecer la obligatoriedad que menciona 

la autoridad demandada, sin lugar a dudas lo habría redactado en el texto mismo 

del citado ordenamiento, suponer lo contrario obstaculizaría para los gobernados 

el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia que establece el 

artículo 17 Constitucional, de tal manera que, en virtud de que de la redacción del 

artículo 165 de la Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, no establece la obligatoriedad de agotar el recurso de 
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reconsideración antes de acudir al juicio de nulidad, en aras de dar cumplimiento a 

la garantía de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 

constitucional, se concluye que es procedente promover el juicio de nulidad contra 

los actos de la Auditoría General del Estado, en que se impongan sanciones 

administrativas a los servidores públicos, aun cuando previamente no se hayan 

agotado el recurso de reconsideración, ante la propia Auditoría.  

 

En consecuencia, las causales de improcedencia y sobreseimiento antes 

expuestas resultan improcedentes para sobreseer el presente juicio de nulidad. 

 

Al no existir diversa causal de improcedencia y sobreseimiento, que 

hagan valer las demandadas, ni este órgano de legalidad advierte que deba 

estudiarse alguna de oficio, se procede al estudio de la cuestión de fondo 

planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 137 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, 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 

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 8305. 

 

QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- .- De conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 137 fracciones II y III del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

 
5
 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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esencialmente en el reclamo que formula la actora en la ilegalidad a la resolución 

de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dicta dentro del procedimientos  

número AGE-OC-030/2017, dictada por el Auditoría superior del Estado, 

imponiéndole a la aquí actora por haber presentado de manera extemporánea el 

Segundo Informe Financiero y la Cuenta Pública, del periodo 2016, como sanción 

administrativa, una multa por mil días de salario mínimo vigente en la región; lo 

cual le causa agravios en razón de que se conculcan en su perjuicio los artículos 

14 y 16 que contienen las garantías de legalidad y seguridad jurídica, al no 

encontrarse debidamente fundada ni motivada la sanción impuesta a aquí actora. 

 

La demandada, al producir contestación a la demanda, refirió que 

previendo que la actora refiere que le fueron violentados los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, circunstancia que solo puede ser combatida a través del 

juicio de amparo, por lo que esta Sala Regional no es competente para 

pronunciarse en torno a la violación de garantías individuales, conforme a lo que 

prevén los artículos 103 y 107 Constitucionales y la Ley de Amparo. 

 

SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.- En términos de lo dispuesto 

por los artículos 85, 88 y 92 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, se deben admitir toda clase 

de pruebas, excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones;  las que 

no tengan relación con los hechos controvertidos; las que no relacionen 

debidamente las partes;  las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y  las 

que resulten intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán 

probar los hechos cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la 

negativa implique la afirmación de otro hecho.   

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS Y 

PÚBLICAS.- Consistentes en la resolución definitiva de fecha veintitrés de abril de 

dos mil dieciocho, dictado por el Auditoría Superior del Estado, dentro del 

procedimiento disciplinario número AGE-OC-030/2017; 2.- LA PRESUNCIONAL 

EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

 Por su parte la demandada, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias certificadas del expediente 

número AGE-OC-030/2017; 2.- LA 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 
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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 132, 133 y 

135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763. 

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 136 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero Número 763, 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. 

 

Al respecto tenemos que, la actora en su concepto de nulidad, refiere que 

el acto impugnado, carece de la debida fundamentación y motivación, en razón de 

los siguientes agravios: 

 

Para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la actora en su PRIMER 

CONCEPTO DE NULIDAD refirió que la demandada al imponer la multa de mil 

días de salario mínimo general vigente en la región, al haber presentado de 

manera extemporánea la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, 

y el Segundo Informe Financiero Semestral ante la Auditoría General del Estado, 

sin argumentar el porqué es acreedora a dicha sanción y no a otra, como el 

amonestación o apercibimiento, ello atendiendo el principio de pro persona, 

basándose en la gravedad de la conducta como mediana, y no considerarla como 

no grave e imponérsele un apercibimiento, por lo que la multa impuesta adolece 

de fundamentación y motivación. 

 

En su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD, señaló que si bien es cierto 

que la aquí actora no entregó al Ejercicio Fiscal 2016, y el Segundo Informe 

Financiero Semestral ante la Auditoría General del Estado, en tiempo y forma, 

como lo marca la Ley, ello no implicó que la autoridad fiscalizadora cumpliera con 

su función, como erróneamente lo señala la demandada, para lo cual transcribe el 

artículo 19 de la Ley 1028 de fiscalización. 

 

Por cuanto al TERCERO CONCEPTO DE NULIDAD, la actora arguye que 

la demanda carece de facultades para conocer de asuntos relacionados con la 

responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos municipales, que 

incurren en responsabilidad contraviniendo de los principios rectores de los 

servidores públicos, ya que son órganos autónomos que se rigen por sus propias 

leyes dentro de su ámbito territorial de conformidad con el artículo 115 fracción IV 

de la Constitución Local, por lo que la autoridad competente para investigar y 

determinar la responsabilidad de los actos u omisiones es la Contraloría interna 

del Ayuntamiento, y en su momento imponer la sanción. 
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En su CUARTO CONCEPTO DE NULIDAD, la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, en su artículo 77, fracción VI, concede facultades y 

obligación en su calidad de Síndica Procuradora Municipal, como el de autorizar 

las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente a la Auditoría 

General del Estado, es ambiguo y obscuro pues no precisa qué conducta es 

facultad y cuál es obligación, no obstante refiere la actora que su deber era el de 

verificar que éstas se remitan oportunamente a la Auditoría General del Estado, y 

que el hecho de que no fuera así, que dicha omisión no es constitutiva de sanción 

alguna, por lo que la multa impuesta no es fundada ni motivada. 

 

En su defensa, la autoridad demandada, al producir contestación a la 

demanda, manifestó respecto del primer concepto de nulidad, que existe 

confusión de la actora para diferenciar una medida de apremio y una sanción 

económica impuesta en la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil 

dieciocho en el procedimiento AGE-OC-030/2017, las cuales se encuentran 

contempladas en el artículo 156 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior, el cual 

prevé que el Auditor tiene la facultas, para hacer cumplir sus determinaciones y 

requerimientos, el de imponer medidas de apremio; cuestión diferente de la 

sanción económica a la que se hizo acreedora la actora, por lo que dicha 

reclamación no debe ser considerada, por lo tanto al ser obscura o irregular la 

demanda planteada, se debe proceder de conformidad con el artículo  56 fracción 

II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

Número 763, al no invocar la parte actora de manera precisa, en qué etapa, acto o 

motivo versa su inconformidad, que no señala cuales fueron los criterios subjetivos 

y estimación personal, que reclama la actora, de la demandada para imponer la 

sanción; también señala que la demandada cumplió con las formalidades 

esenciales del procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-

030/2017, de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho. 

 

La demandada también se pronuncia respecto del principio pro persona, 

señalando que dicho principio únicamente prospera cuando existen dos o más 

normas que regulan el acto con diversas sanciones, imponiéndose la que más 

favorezca al sancionado. 

 

Por cuanto al segundo concepto de nulidad, la demandada señala que 

la actora refiere la falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, 

pero no especifica si existe ausencia o lo tacha de indebida. 

 

Del tercero concepto de nulidad, la demandada menciona que es 

facultad de la Auditoria para iniciar el procedimiento Administrativo Disciplinario 

por el incumplimiento de la falta de presentación de las cuentas públicas y 

sancionar las conductas omisivas relacionadas con las mismas. 
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Respecto del cuarto concepto de nulidad, señala la demandada que la 

conducta que se sancionó de la Síndica Procuradora Municipal, consiste en la 

omisión en no autorizar y verificar que la cuenta pública enero-diciembre del 

ejercicio fiscal 2016, del Ayuntamiento Juan R. Escudero, Guerrero, se entregara 

dentro del término que marca la Ley.  

 

Por último, la demanda menciona, que los cuatro conceptos de nulidad 

son improcedentes, ineficaces e inoperantes, para modificar la resolución definitiva 

del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-030/2017. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora para 

declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Los agravios hechos valer por la actora se estudiarán conjuntamente, dada 

la relación de los mismos, en los que toralmente reclama la indebida 

fundamentación y motivación al determinar como de mediana gravedad la 

infracción cometida por la aquí actora, consistente en no entregar el Segundo 

Informe Financiero y la Cuenta Pública, del periodo 2016, ante la Auditoría 

General del Estado, en tiempo y forma, como lo marca la Ley, con el argumento 

de que condicha infracción se le impidió a la autoridad fiscalizadora cumplir con su 

función, y como consecuencia la sanción que ameritaba ser impuesta es la multa 

de mil días de salario mínimo vigente en la región. 

 

De inicio, debe precisarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 115, 

fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las Legislaturas Estatales están facultadas para revisar y fiscalizar la 

cuenta pública municipal, las Legislaturas Estatales están facultadas para revisar y 

fiscalizar la cuenta pública municipal, lo anterior se hace patente al tenor del 

contenido del texto constitucional que literalmente dice:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

(…) 
 

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso… 
 

Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los 
Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
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presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base 
en sus ingresos disponibles. 
 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a 
la ley. 
 

En concordancia con dicha disposición, la Constitución del Estado, 

vigente al momento de iniciar el proceso de Fiscalización en estudio, en su 

artículo 107, establece lo siguiente:  

 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO: 
 

Artículo 107.- La Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico 
Auxiliar del Poder Legislativo. En cuanto a la designación y remoción de los 
Auditores Especiales y de los Directores de Asuntos Jurídicos y de 
Administración y Finanzas, deberá contar previamente, con la opinión de la 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado del 
Congreso del Estado. Así mismo, gozará de autonomía financiera, técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre sus 
programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los 
términos que establezca la Ley de Fiscalización Superior, y tendrá a su 
cargo:  
 

I.- El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, 
de los Municipios y de los Entes Públicos Estatales y Municipales; así 
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
estatales y municipales a través de los informes que se rendirán en los 
términos que disponga la ley. 
 

De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios respectivos, 
también fiscalizará los recursos de la Federación que ejerzan en el 
ámbito estatal, municipal y por los particulares. 
(...) 
 

La Auditoría General del Estado deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere 
este artículo; esta Constitución y las Leyes respectivas, establecerán las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 
 

Por su parte la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, en sus artículos, 4, 5, 6, 7, 90 fracción I y XXIV, 

117, 144, fracciones I, II, III, inciso a), b), c), d), e) y f), IV, V, VI, VII y VII; 145, 146, 

147, 148 y 149, dispone lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 4.- El Congreso del Estado, a través de la Auditoría General, tendrá a 
su cargo la revisión de las cuentas públicas de la Hacienda Pública de las 
entidades fiscalizables, de conformidad con los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia de la 
información pública. 
 

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

Artículo 6.- La fiscalización de las cuentas públicas que realice la Auditoría 
General, está limitada al principio de anualidad, por lo que un proceso que 
abarque en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, sólo podrá ser revisado 
y fiscalizado en la parte ejecutada precisamente en ese periodo, al rendirse la 
cuenta pública correspondiente. 
 

(… .) 
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Artículo 7.- De conformidad con el principio de posterioridad, la fiscalización de 
las cuentas públicas que realiza la Auditoría General se lleva a cabo de manera 
posterior al término de cada ejercicio fiscal. 
 

Sin perjuicio del principio de posterioridad, la Auditoría General podrá realizar 
visitas, inspecciones, revisiones y Auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, 
cuando se presenten quejas o denuncias debidamente fundadas con 
documentos o evidencias que permitan presumir razonablemente la comisión 
de irregularidades en el manejo, aplicación o custodia de recursos públicos, 
previa solicitud que apruebe el Pleno del H. Congreso del Estado, por votación 
calificada. 
 

(… .) 
 

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

I.- Representar legalmente a la Auditoría General, con facultades generales y 
especiales, y con capacidad de delegarlas, dentro de las controversias en las 
que la Auditoría sea parte; 
(…) 
XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las 
indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades en las que 
incurran; 
(… .) 
 

Artículo 117.- Los servidores públicos de las entidades fiscalizables, de la 
Auditoría General y los auditores externos, en el desempeño de sus funciones, 
se sujetarán a las disposiciones previstas en la presente Ley, en la Ley 
Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables, con el objeto de 
salvaguardar los principios de lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y 
eficiencia que rigen el ejercicio del servicio público. 
 

Artículo 144.- La Auditoría General impondrá las sanciones 
administrativas disciplinarias mediante el siguiente procedimiento. 
 

I.- Se radicará el procedimiento respectivo, estableciendo las causas que den 
origen a la responsabilidad e identificará debidamente a los presuntos 
responsables. 
 

II.- Emitirá el correspondiente emplazamiento para que en un término de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 
notificación, produzcan contestación y comparezcan personalmente o, a través 
de sus representantes legales, a una audiencia que tendrá verificativo en las 
oficinas de la Auditoría General. 
 

(…) 
 

VII.- Concluida la audiencia, la Auditoría General contará con sesenta días 
hábiles para dictar la resolución respectiva en la que resolverá de manera 
fundada y motivada la existencia o inexistencia de responsabilidad, 
imponiendo, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes al 
infractor. 
 

(… .) 
   (Lo resaltado es propio). 

 

De los preceptos constitucionales y legales antes citados, se advierte que 

el Auditor Superior del Estado tiene competencia legal para resolver la existencia 

o inexistencia de responsabilidad administrativa de los sujetos fiscalizables 

derivado de la revisión de las cuentas públicas y evaluación de la gestión 

financiera, así como para imponerles las sanciones que resulten tanto en los 

procedimientos administrativos resarcitorios como disciplinarios. 

 

En consecuencia, la conducta omisiva de la C.-----------------------------, en 

su calidad de Síndica Procuradora Municipal, del H. Ayuntamiento Municipal  de 

Juan R. Escudero, Guerrero, ente fiscalizable6, de autorizar las cuentas públicas y 

verificar que éstas se remitan oportunamente a la Auditoría General del Estado, 

 
6
 Artículo 2 fracción VIII de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
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respecto del informe de la cuenta pública enero-diciembre 2016, del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional Juan R. Escudero, Guerrero, de acuerdo a 

los artículos 19 y 20 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero7, se determina conforme a lo que prevén los 

artículos 136 y 137 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, que refieren: 

 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

 

Artículo 136.- El procedimiento administrativo disciplinario tiene por objeto 
imponer responsabilidades derivadas de acciones u omisiones de los 
servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables, los 
servidores públicos de la Auditoría General y los auditores externos por el 
incumplimiento de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, en la 
Ley de Responsabilidades y en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, 
y aplicar las sanciones establecidas el presente título. 
 

Artículo 137.- La Auditoría General contará con un órgano de control al que 
cualquier persona tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por 
hechos probablemente irregulares y que tengan relación inmediata y directa 
con recursos públicos; así como cualquier conducta que trasgreda las 
obligaciones establecidas en esta Ley. 
 

Dicho órgano de control tendrá atribuciones para identificar, investigar y 
determinar responsabilidades dentro del procedimiento administrativo 
disciplinario. 

  (Lo resaltado es propio) 
 

De la transcripción anterior, se observa que al imponerse la 

responsabilidad derivada de acciones u omisiones de los servidores o ex 

servidores públicos de las entidades fiscalizables, es susceptible de ser 

sancionadas, como es en el caso concreto, en el procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE-OC-030/2017, en el sentido de que la obligación de la 

C.--------------------------, en su carácter de Síndica Procuradora Municipal, se 

encuentra establecida en el artículo 77 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

 

Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos Procuradores: 
 

(…) 
VI.- Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente a 
la Auditoría General del Estado; 
(… .) 

 

Una vez asentado lo anterior, se entra al estudio de los conceptos de 

nulidad e invalidez, en atención a lo siguiente: 

 
7
 LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 19.- Las cuentas públicas serán entregadas a la Auditoria General a más tardar el último día del mes de 
febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que se informe. Si es inhábil se presentará el día hábil siguiente.    
 

(… .) 
 

Artículo 20.- Los Ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito municipal, deberán remitir a la Auditoria 
General en original o en forma digital, toda la documentación comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para los 
efectos de su revisión y fiscalización. Las demás entidades fiscalizables señaladas en el artículo 2 fracción VIII de esta Ley, 
la conservarán bajo su custodia y a disposición de la Auditoria General.  
 

En caso de que los ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito municipal envíen su información en forma 
digital, deberán conservar la documentación comprobatoria original. 

(Lo resaltado es propio) 
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Esta Sala de Instrucción considera conveniente puntualizar que el acto 

impugnado, consistente en la resolución de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 

es un acto privativo, al provenir de las facultades sancionadoras que la Ley de 

Fiscalización Superior otorga al C. Auditor General del Estado, ahora Auditor 

Superior del Estado, y obliga a sus destinatarios a que den cumplimiento a un 

mandato, por lo que, para que estos sean considerados legales, deben observar el 

cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, los cuales prevén lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 

Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 

(… .) 
 

Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(… .) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO: 
 

Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos 
humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales 
incorporados al orden jurídico mexicano. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos. 
 

 Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable los 

derechos humanos relativos a la legalidad y seguridad jurídica, el primero, que la 

actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades 

legales, esto es, cumplir con las formalidades procedimentales, es decir, la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley, por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica; y el segundo, constituye una 

prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles 

son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la 

autoridad, esto es, por cuanto a la fundamentación y motivación, es decir, para 

que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni 

arbitraria, sino apegado a la ley. 
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 Ahora bien, en el presente asunto, nos abocaremos al estudio, respecto de, 

si la autoridad demandada cumplió con lo que ordena el artículo 16 Constitucional, 

por cuanto a la fundamentación y motivación en la emisión de su acto, materia de 

impugnación, por lo que de una correcta interpretación, debe entenderse, primero, 

por fundamentación, que el acto de autoridad se sustente en una disposición 

normativa de carácter general, esto es que la Ley prevea una situación concreta 

para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; en otras palabras, 

que exista una Ley que así lo autorice, de manera que las autoridades sólo 

pueden hacer lo que la Ley les permite, y segundo, por motivación del acto de 

autoridad, indicar las circunstancias y modalidades del caso particular por las que 

se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente 

establecido por la Ley, así, la motivación legal implica la necesaria adecuación 

que debe hacer la autoridad entre la norma general que funda el acto de molestia 

y el caso específico en el que este va operar o surtir sus efectos. 

 

 Por lo anterior, del análisis hecho a la resolución materia de impugnación, 

como acertadamente lo aduce la parte actora, esta Sala resolutora, determina que 

la demandada no motivó debidamente la clasificación de la gravedad de la 

infracción para el efecto de haber determinado la sanción que ameritaba ser 

impuesta a la C.-------------------------------------------, en su carácter de Síndica 

Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal de Juan R. Escudero, Guerrero, por la 

entrega extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta, 

ambos del ejercicio fiscal 2016, ello es así, por las siguientes consideraciones: 

 

 La naturaleza del procedimiento administrativo, al que, por ser parte del 

derecho administrativo sancionador y constituir una manifestación de la potestad 

sancionadora del Estado, le es aplicable el principio de congruencia, que obliga a 

la autoridad responsable, al momento de emitir la resolución respectiva, a efectuar 

las consideraciones pertinentes que funden su actuar en forma armónica, es decir, 

congruente, de acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción que se haya 

tenido por probados, en relación con la sanción a la que el servidor público se 

haya hecho merecedor, referente a la gravedad de la conducta y de la 

correspondiente sanción aplicable, lo que trasciende a la correcta fundamentación 

y motivación para imponer, la sanción que corresponda, al servidor público, en 

estricto respeto al principio de congruencia que rige en esa materia. 

 

Por lo tanto, si bien, en el caso en concreto, la facultad de la autoridad para 

clasificar la gravedad de la infracción cometida por la aquí actora, es discrecional, 

sin embargo, no se exime de emitir una debida motivación que conlleve a poder 

determinar la sanción que sea congruente a la infracción, por tal razón el 

argumento de la demandada que obra a foja 186 de autos, en el que se dice lo 

siguiente:  
 



18 

 

“(…) 
V.- Así es evidente que los denunciados presentaron en forma 
extemporánea, esto es, hasta el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 
el Informe y la Cuenta Pública mencionados, siendo que debieron hacer a 
más tardar el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, conducta que este 
resolutor, considera una falta administrativa de mediana gravedad, porque el 
actuar de los servidores públicos, impidió que el Órgano Fiscalizador 
efectuara en los tiempos indicados por la Ley, la tarea de fiscalizar los 
recursos públicos entregados al ente fiscalizable, circunstancia que tuvo como 
consecuencia, que se atrasara en informar lo conducente al Honorable 
Congreso del Estado, acorde a lo previsto por el artículo 153, fracciones I y IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.” 

 

De tal transcripción, se observa la omisión de la autoridad de cumplir con la 

debida motivación de su determinación, en razón de que la media gravedad de la 

infracción, la determina con base a que con el actuar extemporáneo de su 

cumplimiento dela aquí actora, le fue impedido al Órgano Fiscalizador efectuar en 

los tiempos indicados por la Ley, la tarea de fiscalizar los recursos públicos 

entregados al ente fiscalizable, atrasando en informar lo conducente al Honorable 

Congreso del Estado. 

 

Por lo antes expuesto, nos remitimos a la LEY NÚMERO 1028 DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en su numeral 19 que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 19.- Las cuentas públicas serán entregadas a la Auditoria General a 
más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal 
que se informe. Si es inhábil se presentará el día hábil siguiente.    
 
La falta de presentación de la cuenta pública por alguna entidad 
fiscalizable, no será impedimento para que la Auditoria General realice 
su función de fiscalización.   
(… .) 
 

La anterior transcripción, deja en claro que la falta de presentación de la 

cuenta pública del ente fiscalizable, no es impedimento para que la Auditoría 

General del Estado realice su función fiscalizadora, determinación que se 

apoya en el artículo 38 del mismo ordenamiento que refiere que la Auditoria 

General cuenta con una prórroga similar al periodo del retraso para presentar el 

Informe correspondiente, contado a partir de la fecha en que se haya entregado el 

mismo, para mejor ilustración se transcribe: 

 

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 38.- La Auditoría General del Estado entregará al Congreso del 
Estado por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe Anual de Resultados a más tardar, en la segunda quincena del mes 
de septiembre del año siguiente al que se revise, mismo que se someterá a la 
consideración del Pleno del Congreso del Estado. Este informe tendrá 
carácter público y deberá publicarse en la página de Internet de la Auditoria 
General en la misma fecha en que sea presentado.  
 

Las cuentas públicas que se presenten de manera extemporánea, con 
independencia de las sanciones que impliquen para la respectiva 
entidad fiscalizable, otorgarán a la Auditoria General una prórroga 
similar al periodo del retraso para presentar el Informe correspondiente, 
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contado a partir de la fecha en que se haya entregado el Informe Anual 
de Resultados. 

(Lo resaltado es propio) 
 

Entonces, la resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 

emitida en el procedimiento AGE-OC-030/2017, es decir, la motivación de la 

autoridad en que soporta la clasificación de la infracción como de mediana 

gravedad, y la imposición de la sanción impuesta a la aquí actor, consistente en 

multa, no concuerda con lo previsto en la Ley 1028 de Fiscalización en sus 

artículos antes analizados, en los cuales no cabe interpretación, de conformidad 

con el principio donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación, pues dichos 

artículos, son claros al establecer que la omisión del ente fiscalizable de cumplir 

en tiempo con su obligación de la presentación del informe y la cuenta pública, no 

es impedimento para que la demandada realice sus función de fiscalización como 

erróneamente lo señala la demandada, máxime que cuenta con un periodo igual, 

en caso de atraso del ente fiscalizable, para presentar su informe ante el 

Congreso del Estado; por lo que además de incongruente, es deficiente al no 

señalar el por qué refiere la demanda que el actuar la ahora actora, al haber 

presentado de manera extemporánea el Informe Financiero y Cuenta Pública, del 

año 2016, que consistió en un atraso de veintinueve días de, le impidió realizar su 

función fiscalizadora, pues dicha autoridad contaba de igual manera con una 

prórroga de veintinueve días para ejercer sus funciones, por lo que debió exponer 

razones verdaderas que no dejaran duda que la infracción amerita considerarse 

de mediana gravedad, ya que es su obligación de analizar la naturaleza del actuar 

del servidor público y las consecuencias que éste provoque, y que además dé 

certeza que, de conformidad al grado de responsabilidad sea aplicada la sanción 

respectiva; circunstancia que no aconteció en la resolución de fecha veintitrés de 

abril de dos mil dieciocho, por lo tanto, a consideración de esta Sala Regional, la 

presentación extemporánea, por un término de veintinueve días de atraso, del 

Segundo Informe Financiero y la Cuenta Pública, del año 2016, no amerita 

clasificarla como de mediana gravedad.  

 

 En ese orden de ideas, como se puede apreciar de las circunspecciones 

que respaldan el acto impugnado, la demandada sustentó la imposición de la 

sanción administrativa de multa de mil días de salario mínimo general vigente en 

la región a la C.-------------------------------------, en su carácter de Síndica 

Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal de Juan R. Escudero, Guerrero, en la 

clasificación de la infracción como de mediana gravedad de la conducta atribuida 

a ésta, y como somera apreciación de la autoridad, que la infractora tiene 

solvencia económica, dejando pasar por alto, que no existe reincidencia ni daño 

patrimonial, (fojas 192 y 193, reverso, de autos), por lo que se deduce que para la 

determinación de la sanción la demandada fue precisa y exhaustiva al analizar los 

elementos que sirven de directriz para poder determinar la sanción a imponer, es 

decir, debió realizar un análisis de ponderación y proporcionalidad para que la 
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sanción administrativa consistente en la multa se tenga como debidamente 

fundada y motivada, señalando el porqué de la responsabilidad de la aquí actora, 

ameritaba la imposición de la multa y no otra de las contempladas en artículo 131 

de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, consistentes en: 

 

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 131.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
 

I.- Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos de las 
entidades fiscalizables: 
 

a) Apercibimiento público o privado;  
 

b) Amonestación pública o privada;  
 

c) Suspensión de tres meses a dos años; 
 

d) Destitución del puesto; 
 

e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente en la región, 
según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta con el doble de 
los montos antes señalados, según corresponda; además, podrá dar lugar a 
la destitución del o de los servidores públicos responsables;  
 

f) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. 
 

Pues si tomamos como base que la sanción deriva a la presentación 

extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre, y la Cuenta Pública y uno de enero al treinta y uno de 

diciembre, ambos del ejercicio fiscal 2016, atraso que fue por veintinueve días, 

que como consecuencia, tal y como ya se analizó con anterioridad, no amerita la 

clasificación de mediana gravedad; también, que no existe reincidencia ni daño 

patrimonial, aun cuando ello no significa que la autoridad no esté obligada 

sancionar dicha conducta, sin embargo, debió analizar de manera congruente y 

exhaustiva los elementos de la individualización de la sanción, que son la directriz 

para el efecto de que la sanción a imponer sea la justa, y que no sea 

desproporcional, que dé certeza que dicha conducta amerita la imposición de la 

sanción de multa y no otra de las contempladas en el artículos antes transcrito. Al 

respecto resulta aplicable el presente asunto, la tesis con número de registro 

800024, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

VII, junio de 1991, Página 329, que refiere lo siguiente: 

 
MULTAS. REQUISITOS PARA SU IMPOSICION.- Para una correcta imposición 
de la sanción económica, no es suficiente una simple cita de los preceptos 
legales que regulan, en ese aspecto el arbitrio de la autoridad impositora, ni 
es tampoco suficiente indicar las circunstancias que lo determinen en la 
forma genérica y abstracta en que se encuentran contenidas en la ley, sino 
que es menester acreditar la actualización de dichos supuestos, razonar su 
pormenorización y especificar los elementos de convicción con los cuales se 
determine tanto la capacidad económica del infractor como la existencia y 
gravedad de la infracción, adecuando dichos lineamientos con las 
circunstancias especiales de cada caso concreto. 
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En conclusión, en el presente caso, la demandada, una vez que 

estableció con base en los hechos presentados, analizados y probados, la 

responsabilidad de la aquí actora, la infracción en la que incurrió, debió motivar 

pormenorizadamente las razones que la llevaron a clasificar la infracción como de 

mediana gravedad, y no de leve, como esta Sala del conocimiento considera 

correcto y acertado, y las razones que tuvo para imponer la sanción administrativa 

consistente en una multa, y no otra de las contempladas en el numeral 131 de la 

Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, que de igual manera, a consideración de esta Sala resolutora, 

atendiendo el principio de gradualidad, ameritaba de las contempladas en el 

artículo antes citado, un apercibimiento o una amonestación, circunstancia que no 

acontece en el presente caso; por lo que la falta de razones suficientes impide a 

la aquí actora, conocer los criterios fundamentales de la decisión, lo que 

trasciende en una indebida motivación en el aspecto material. Criterio que 

encuentra sustento legal, en 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 
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.  

 

Cabe precisar que existen dos tipos de juicio, el de proporcionalidad y 

razonabilidad, por lo que si la autoridad al emitir la resolución y determinar la 

sanción administrativa a imponer, no realiza ese doble juicio o escrutinio de 

proporcionalidad, en la individualización de la sanción se estima que dicha 

resolución sancionadora es contraria, ya que emana no sólo de la lógica del 

propio sistema de sanciones, sino también a las técnicas garantistas del derecho 
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administrativo sancionador y a la propia Constitución. A lo anterior, sirve de 

apoyo, por analogía de razón, la tesis II.3o.A.122 A (10a.), con número de registro 

2006214, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, libro 5, abril de 2014, tomo II, página: 1653, que refiere lo siguiente: 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS DIFERENTES TIPOS 
DE JUICIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD QUE DEBEN 
REALIZARSE PARA ESTIMAR CORRECTAMENTE INDIVIDUALIZADA UNA 
SANCIÓN IMPUESTA EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA.- Los artículos 49 
y 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios de dicha entidad señalan, respectivamente, cuáles son las 
sanciones por responsabilidad administrativa disciplinaria y el procedimiento 
para su imposición. Así, el sistema completo de responsabilidades contenido 
en dicha ley prevé, según las características de cada caso, las sanciones 
siguientes: I. Amonestación; II. Suspensión; III. Destitución; IV. Sanción 
económica; V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público; y, VI. Arresto hasta por treinta y seis 
horas. Es decir, siempre que se pruebe que una conducta actualiza alguna 
infracción administrativa, la autoridad disciplinaria, tras comprobarla 
plenamente, deberá primero, individualizar cuál de las seis modalidades de 
sanciones previstas por el sistema normativo completo será aplicable a los 
hechos, lo que tendrá que hacer de forma proporcional y razonable; 
posteriormente, dada la naturaleza de las sanciones (excepto la 
amonestación y la destitución que se concretan en un solo momento) deberá 
establecer su duración (ya sea de suspensión, inhabilitación o arresto), o a 
cuánto ascenderá la obligación de pago (por conceptos resarcitorios, 
indemnizatorios o simplemente sancionadores, según proceda); aspectos 
que implican que, tras la individualización de la sanción, se pasará a la del 
tiempo de duración de ésta, o bien, del quántum, si fuere económica. Esto 
demuestra que, para efectos de estimar correctamente individualizada una 
sanción impuesta en términos de la ley referida (excepto amonestación y 
destitución), siempre deberán existir dos diferentes tipos de juicios de 
proporcionalidad y razonabilidad. Consecuentemente, si la autoridad 
sancionadora no realiza ese doble juicio o escrutinio de proporcionalidad, 
ello es suficiente para estimar que la resolución sancionadora es contraria, 
no sólo a la lógica del propio sistema de sanciones, sino también a las 
técnicas garantistas del derecho administrativo sancionador y a la propia 
Constitución, por lo cual, la Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de México que advierta la inobservancia de los 
criterios indicados, debe anular todos los actos en que se hayan inaplicado o 
utilizado inexactamente, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 99/2006, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565, de rubro: "DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS 
PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN 
TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL 
ESTADO." 

 

Del análisis anterior, esta Sala Regional considera que se actualiza la 

causal de invalidez prevista en el artículo 138 fracción III del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 763, 

relativa a la indebida aplicación; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD del acto impugnado, consistente en la resolución de fecha veintitrés de 

abril de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente AGE-OC-030/2017, por el 

Auditor Superior del Estado. 
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 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 136, 137 

fracción II y III y 138 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero Número 763; 29 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 467, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 190 y 218 fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero Número 763, contra esta resolución 

procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse 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 28 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero Número 763 y cúmplase. 

 

 Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, ante el Primer Secretario de Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA 
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