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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 

R.101/2018. 
 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/252/2018. 
  

                                                   EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/197/2016. 
 
ACTOR: ********************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.-------------- 

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

toca, TJA/SS/252/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra la sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en 

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

 

 

R E S U L T A N D O 

  

 

1. Que mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, recibido 

en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio 

derecho*********************************, en su carácter de ex Tesorera Municipal  del 

Ayuntamiento de Ayutla  de los Libres, Guerrero, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: a).- A) La resolución definitiva del recurso de 

reconsideración número AGE-DAJ-RR-002/20112, emitida en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario AGE-OC-010/2010, instruido por la Auditoria General 

del Estado, a través del cual se declara infundado e inoperante el único agravio 

vertido por mi persona y se confirma la resolución de dieciséis de enero de dos mil 

doce dictada en el Procedimiento número AGE-OC-010/2010.”; relató los hechos, 

citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 
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2. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil dieciséis, la Magistrada de 

la Sala Regional de Chilpancingo se declaró incompetente para conocer del 

asunto, por razón del territorio, ordenando remitir la demanda y documentos 

anexos a la Sala Regional de Ometepec, Guerrero. 

 

3. Inconforme con el acuerdo de dos de septiembre de dos mil dieciséis, la 

actora del juicio interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, recurso resuelto por esta Sala  Superior en sentencia  de 

nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictada  en el toca número 

TCA/SS/007/2017, modificando  el acuerdo de dos de septiembre de dos mil 

dieciséis, para el efecto  de que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo 

continúe  con el procedimiento y en su oportunidad  dicte la sentencia que en 

derecho corresponda. 

 

4. En cumplimiento a la sentencia de nueve de febrero de dos mil diecisiete, 

mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, admitió a trámite la demanda de 

referencia, ordenando el emplazamiento a la autoridad demandada AUDITOR 

GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, y mediante acuerdo de 

veintiséis  de octubre  de dos mil diecisiete, se tuvo a la autoridad demandada por 

no contestando la demanda, y por confesa de los hechos  que le  impute la parte 

actora, y seguida que fue la secuela procesal, con fecha  dieciséis  de noviembre  

de dos mil diecisiete, se llevó  a cabo la audiencia  del procedimiento, quedando 

los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

5. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal, dictó la 

sentencia definitiva mediante la cual reconoció la validez del acto impugnado.  

 

6. Inconforme con la sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre de 

dos mil diecisiete, la parte actora del juicio por escrito presentado el día veintidós 

de enero de dos mil dieciocho, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimó  pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios  respectivos a la 

parte demandada, para que diera contestación a los mismos, en términos  del 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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7. Calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su registro 

en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/252/2018, 

se turnó al Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto 

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero,  es  

competente  para  conocer  y  resolver  las impugnaciones  en materia 

administrativa y fiscal que se susciten entre la administración pública del estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso que nos 

ocupa,  *******************************, por su propio derecho impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad estatal, misma que ha 

quedado precisada en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 75 a 80 del expediente TCA/SRCH/197/2016, con fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió la resolución en la que 

se reconoció la validez del acto impugnado, y al haberse inconformado la  parte 

actora, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado en la Sala  Regional primaria con fecha veintidós de enero 

de dos mil dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en los cuales se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

de las salas regionales de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 
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II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, a foja 83 

que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día quince 

de enero de dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación en 

esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del dieciséis  al veintidós de enero de dos mil dieciocho, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado el veintidós de enero de dos mil 

dieciocho, según se aprecia de las constancias de recibido y de la certificación 

realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, 

visibles  en  las fojas 01 y 32, del toca que nos   ocupa; resultando en  

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y 

como consta en autos del toca que nos ocupa, fojas de la 02 a 08, el revisionista 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para el mejor 

estudio y resolución del asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
Causa agravio a mi persona como ex servidora pública, C. 
*****************************en el que la Magistrada de la Sala 
Regional de Chilpancingo del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, violara el principio de 
exhaustividad que debe imperar en las sentencias que se 
dicten en los juicios contenciosos, ello según prevé el artículo 
129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos y que literalmente ordena. 
 
ARTICULO 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 partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; 

 
El precepto transcrito contiene el principio de las resoluciones 
judiciales, que obliga al órgano jurisdiccional a analizar todos 
los actos reclamados y a resolver en su integridad sobre todas 
las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento. 
 
En el caso, la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
violó el principio de exhaustividad, al no resolver en su 
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integridad el concepto de nulidad e invalidez que se hicieron 
valer, al aplicarme una sanción económica administrativa que, 
resulta injusta y desapegada a derecho, toda vez que se 
consideró la búsqueda del equilibrio entre la conducta 
infractora y la sanción, lo anterior para evitar que la misma sea 
excesiva; tal y como se puede apreciar del escrito inicial de 
demanda, en el capítulo “Conceptos de nulidad e invalidez”, 
mismo que a la letra estableció lo siguiente: 
 
ÚNICO: Se demanda en nulidad e invalidez los actos impugnados 
señalados en el Capítulo respectivo de esta demanda debido a que 
tiene como origen del imponer una sanción económica administrativa 
disciplinaria por trecientos días de salario mínimo, derivado del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-010/2010 por la 
prestación extemporánea de la Cuneta Publica correspondiente al 
periodo septiembre-noviembre del ejercicio fiscal 2005, por lo 
anterior, me causo agravio ya que violenta el principio de 
proporcionalidad, al aplicarme una sanción económica administrativa 
que, resulta injusta y desapegada a derecho, toda vez que se 
consideró la búsqueda del equilibrio entre la conducta infractora y la 
sanción, lo anterior para evitar que la misma sea excesiva tomando 
en cuenta lo establecido en los artículos 22 en relación con el 16 y 
109 fracción III de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por ser el ordenamiento legal Vigente al momento que se 
cometió la conducta, que a su literalidad manifiesta lo siguiente: 
 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, 
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.  
 
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una 
persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, 
ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de 
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.  
 
Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en 
los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de 
bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se 
establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 
 
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún 
cuando no se haya dictado la sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilícito sucedió.  
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, 
pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar 
bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos 
del inciso anterior.  
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos 
por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó 
a la autoridad o hizo algo para impedirlo.  
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan 
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos 
patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos 
delitos se comporte como dueño.  
III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los 
recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los 
bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida 
para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 
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Artículo 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.  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, 
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. Párrafo adicionado DOF 01-06-
2009. 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial 
y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale 
como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos 
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión.  
 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá 
poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo 
su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será 
sancionada por la ley penal.  
 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que 
esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Existirá un registro inmediato de la detención.  
 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado 
por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 
sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder.  
 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación 
del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar 
la libertad con las reservas de ley. 
 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de 
delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una 
persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin 
que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario 
para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes 
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 
sustraiga a la acción de la justicia 
 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más 
de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad 
o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia 
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 
sancionado por la ley penal.  
 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, 
a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la 
diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique 
la diligencia.  
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Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de 
las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por 
alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el 
alcance de éstas, siempre y cuando contengan información 
relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se 
admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 
que establezca la ley. 
 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente 
deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, 
expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma 
y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, 
fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor.  
 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes 
de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, 
garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u 
ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás 
autoridades competentes.  
 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites 
previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no 
cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos 
sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones 
fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos.  
 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará 
libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.  
 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa 
particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. 
En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, 
alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley 
marcial correspondiente.  
 
Artículo reformado DOF 03-02-1983, 03-09-1993, 03-07-1996, 08-03-
1999 y 18-06-2008. 

 
Lo anterior, a fin de no imponer sanciones excesivas, así pues 
además de tomar en cuenta como parámetro el daño y perjuicio 
patrimonial causado por los ex servidores públicos con sus 
conductas, así mismo se tendría que tomar en cuenta los 
siguientes elementos, conforme a lo establecido en artículos 74 
Bis 6, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero número 564, publicada el 24 de marzo de 2009, que a 
la letra manifiesta lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 74 BIS 6.- Las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta los siguientes elementos: (ADICIONADO, P.O. 
28 DE ABRIL DE 2006) 
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I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, 
las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ellas;  
II.- Las circunstancias socio – económicas del servidor público;  
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor;  
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  
V.- La antigüedad en el servicio;  
VI.- La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, y  
VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del 
incumplimiento de obligaciones. 

 
Así pues, aun cuando la Magistrada de la Sala Regional de 
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero, en términos de los dispuesto por el articulo 129 
fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, estaba obligada a estudiar completamente 
todos y cada uno de los puntos integrantes de los conceptos de 
nulidad e invalidez sometidos a su conocimiento, únicamente 
estudio y resolvió en base a un aspecto concreto que no 
justifica la exclusión en el estudio de los demás aspectos que 
también forman parte de la Litis. 
 
La falta de análisis de todas las violaciones señaladas en los 
conceptos de invalidez de los actos impugnados, es contrario al 
principio de exhaustividad que debe imperar en las sentencias 
y que agravia a la actora por desatender una defensa concreta 
que persigue demostrar la nulidad de los actos impugnados. 
 
Al dejarse de analizar en la sentencia recurrida la integridad de 
las causas de nulidad de los actos reclamados, se viola el 
principio de exhaustividad de las sentencias y deja a mi 
representada en estado de indefensión. A mayor 
abundamiento, sirven las tesis que a continuación se 
transcriben: 
 
SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS. De los artículos 
77 y 78 de la Ley de Amparo se desprende que los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de 
amparo, en esencia, están referidos a que éstas sean 
congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí 
o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, 
tratándose del juicio de amparo contra leyes, a pronunciarse 
sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, sin 
introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer 
declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron 
impugnados. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de 
congruencia al resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en 
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que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí 
o con los puntos resolutivos. 
 
En esta tesitura, debe dictarse una nueva resolución, en las 
que sea analizados todos y cada uno de los puntos señalados 
en los conceptos de invalidez que forman parte de la Litis. 

 
 
 
   

IV. No obstante que por regla general la materia de estudio en el recurso de 

revisión, la constituyen los agravios planteados por la parte  recurrente; sin 

embargo, se actualiza una excepción  que permite  a los órganos  jurisdiccionales  

apartarse de ese criterio tratándose de los asuntos en revisión, partiendo del 

principio de que el órgano  revisor, puede sustituirse  a la función  jurisdiccional 

encomendada al de primera  instancia, cuando advierta cuestiones que fueron 

omitidas o deban analizarse oficiosamente, como es el caso de la falta de 

competencia de la autoridad que dictó el acto impugnado, supuesto  en el cual  

debe entrarse al estudio correspondiente, aun cuando  la parte actora no formule 

conceptos  de nulidad o agravios al respecto, como ocurre en el presente caso. 

 

Es ilustrativa la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala  de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número  de registro 

170827, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, 

Diciembre  de 2007, página 154, de rubro y texto siguiente: 

 

 

COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece 
que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden 
público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución 
impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo 
relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual 
se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, 
como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en 
virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de 
cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad 
para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que 
exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque 
incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o 
deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en 
el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad 
administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido 
será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la 
resolución impugnada; sin embargo, si considera que la autoridad es 
competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional 
necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que 
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emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es 
indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía 
competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio 
de nulidad. 
 
 

 

En efecto, procede el estudio oficioso de la cuestión de competencia de la 

autoridad demandada Auditor General del Estado, para dictar la resolución   

administrativa impugnada. 

 

En primer lugar, es importante destacar que, mediante escrito inicial de 

demanda, la actora del juicio***************************, en su carácter de ex 

Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Guerrero, impugnó 

la resolución definitiva del recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-

002/2012, emitida en el procedimiento administrativo disciplinario AGE-OC-

010/2010. 

 

Al dictar la sentencia definitiva la Magistrada Instructora sostuvo entre otros 

aspectos, que la demandante no controvirtió de manera precisa las 

consideraciones  de la resolución definitiva dictada  por el Auditor  General  del 

Estado en el recurso  de reconsideración, y que  los argumentos  son tendentes  a 

demostrar la ilegalidad de la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil 

doce, pero no se exhibió en el juicio, y no controvirtió las nuevas consideraciones 

que conforman  la nueva resolución impugnada de fecha quince de junio  de dos 

mil dieciséis. 

 

Sin embargo, la Magistrada primaria se abstuvo de analizar las cuestiones 

oficiosas que le impone la Ley, como son el estudio de la competencia de la 

autoridad para emitir los actos impugnados, como una cuestión previa al estudio 

de fondo del asunto. 

 

En tal virtud, si la materia de la controversia  deriva de la resolución 

administrativa, dictada en el procedimiento  administrativo disciplinario número 

AGE-OC-010/2010, en la cual se impuso a la actora del juicio una sanción 

económica consistente en multa de trescientos días de salario mínimo general 

vigente en la región, al haberse encontrado administrativamente responsable de la 

infracción consistente en presentación extemporánea de la cuenta pública  

correspondiente  al periodo septiembre-noviembre del ejercicio fiscal 2005, con 

fundamento en el artículos 74 Bis, 14 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero. 
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Como se advierte, ninguna de las disposiciones legales citadas en la 

resolución impugnada, otorgan competencia expresa a la autoridad demandada 

Auditor General del Estado, para imponer la sanción económica consistente en 

multa de 300 días de salario mínimo a la demandante, y si bien el artículo 74 Bis 

14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, 

faculta a la Auditoría General del Estado, y para imponer sanciones 

administrativas. 

 

Sin embargo, la referida disposición legal se refiere a una situación general, 

por lo que debe aplicarse la disposición especifica que es el numeral 74 Bis 3 de la 

Ley en mención, que se refiere al procedimiento administrativo disciplinario, en 

cuyo caso, el numeral citado en último lugar faculta expresamente a la Unidad de 

Quejas y Denuncias de la Auditoría General del Estado, DETERMINAR Y 

APLICAR la sanción correspondiente, tratándose de responsabilidad 

administrativa. 

 

ARTÍCULO 74 BIS 3.- La Auditoría General del Estado, 
establecerá un órgano para identificar, investigar y determinar 
las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley, o en la Ley de 
Responsabilidades, así como para aplicar las sanciones 
establecidas en el presente capítulo, respecto de los servidores 
públicos pertenecientes a la Auditoría General del Estado y de 
las Entidades Fiscalizadas. (ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL 
DE 2006) 

 

 

De lo anterior, se advierte con suficiente claridad que la autoridad 

competente en materia de responsabilidad administrativa derivada de las acciones 

u omisiones de los servidores públicos o ex servidores públicos de las entidades 

fiscalizables, para recibir las quejas o denuncias, identificar, investigar, determinar 

responsabilidades y aplicar la sanción correspondiente dentro del procedimiento 

administrativo disciplinario, es la Unidad de Recepción de Quejas y Denuncias de 

la Auditoría General del Estado, a quien le corresponde tramitar el procedimiento 

respectivo y finalmente determinar la responsabilidad que en su caso proceda. 

 

 

En el caso particular, a la demandante se le instauró el procedimiento 

administrativo disciplinario, derivado de una omisión, consistente en la 

presentación extemporánea correspondiente al periodo septiembre-noviembre del 

ejercicio fiscal 2005. 
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Por tanto, la autoridad competente para instaurar el procedimiento 

administrativo disciplinario es actualmente el Órgano de Control de la Auditoría 

General del Estado, a que se refieren los artículos 74 BIS 3 y 74 BIS 14 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, no al Auditor 

General del Estado. 

 

ARTICULO 74 Bis 3. La Auditoría General del Estado, establecerá 
un órgano para identificar, investigar y determinar las 
responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ley, o en la Ley de Responsabilidades, así 
como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, 
respecto de los servidores públicos pertenecientes a la Auditoría 
General del Estado y de las Entidades Fiscalizadas. (ADICIONADO, 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 

 
ARTICULO 74 Bis 14. La Auditoría General del Estado impondrá 
las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante 
el siguiente procedimiento. (ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 
2006)  
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber 
la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, 
día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a 
ofrecer pruebas y alegar en las mismas, lo que a su derecho 
convenga por sí o por medio de su defensor.  
 
También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia 
que para tal efecto se designe.  
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un 
plazo no menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles.  
 
II.- Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles 
siguientes, la Auditoría General del Estado resolverá sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso 
al infractor las sanciones administrativas correspondientes y 
notificará la resolución dentro de los tres día hábiles al interesado, a 
su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al 
superior jerárquico.  
 
III.- Si en la audiencia la Auditoría General del Estado encontrara que 
no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta 
elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a 
cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer 
la práctica de investigación y citar para otra u otras audiencias, y  
 
IV.- En cualquier momento previo o posterior al citatorio al que se 
refiere la fracción I, la Auditoría podrá determinar la suspensión 
temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o 
comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones.  
 
La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se 
impute. La determinación de la Auditoría General del Estado hará 
constar expresamente esta salvedad. La suspensión temporal a que 
se refiere el párrafo anterior, regirá desde el momento en que sea 
notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por 
cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la 
Auditoría General del Estado independientemente de la iniciación, 
continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el 
presente artículo.  
 
Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el 
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goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que 
debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron suspendidos.  
 
Se requerirá autorización del Congreso para dicha suspensión, si el 
nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular 
del Poder Ejecutivo. Igualmente se requerirá autorización del 
Congreso del Estado o en su caso de la Comisión Permanente, si 
dicho nombramiento requirió ratificación de éste en los términos de la 
Constitución Política del Estado. 
 
 
 

En tales circunstancias, procede revocar la sentencia definitiva recurrida y   

declarar la nulidad de la resolución definitiva de fecha quince de junio dos mil 

dieciséis, dictada en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-

002/2012, derivado de la resolución dictada en el procedimiento administrativo 

disciplinario número AGE-OC-010/2010, al actualizarse la causa de invalidez 

prevista por el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, en virtud de que uno de los requisitos de legalidad que prevé el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la 

fundamentación de la competencia de la autoridad que dicte, ordene, ejecute o 

trate de ejecutar el acto de autoridad, entendiéndose por competencia la atribución 

expresa que la ley le otorga, sin que dicha atribución pueda ejercerse simplemente 

porque se encuentre en determinado ordenamiento legal, sino que se requiere que 

la disposición legal sea concreta y precisa en cuanto a la autoridad a la que se le 

otorga el poder legal para actuar.    

 

Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia con número de registro 177347, 

de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Administrativa, Página 310, de 

rubro y texto siguiente: 

 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN 
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA 
NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA 
PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 
1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO 
DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las 
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cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de 
fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea 
de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que 
facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad 
de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los 
actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés 
jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa 
ante un acto que no cumpla con los requisitos legales 
necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es 
un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en 
el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo 
que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá 
de que haya sido realizado por la autoridad facultada 
legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de 
competencia, regido específicamente por una o varias normas 
que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con 
la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de 
la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise 
exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o 
territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo 
que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el 
apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de 
que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una 
norma compleja, habrá de transcribirse la parte 
correspondiente, con la única finalidad de especificar con 
claridad, certeza y precisión las facultades que le 
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el 
gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas 
legales que señale la autoridad en el documento que contiene 
el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y 
territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en 
estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas 
legales que integran el texto normativo es la específicamente 
aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón 
de materia, grado y territorio. 

 

 

Así mismo, tiene aplicación la jurisprudencia de registro 1007697, Novena 

Época, del Apéndice 1917- Septiembre de 2011, Tomo IV, Tomo IV Administrativa, 

Administrativa Segunda Parte TCC Primer Sección, Página 910, de la siguiente 

literalidad: 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI 
NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU 
CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE 
SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL. De la tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 



-15- 

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO 
DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA 
NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA 
PARTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto de 
autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los 
dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter 
con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por 
ausencia del titular correspondiente o por delegación de 
facultades y, en caso de que esas normas incluyan diversos 
supuestos, precisar el apartado, fracción o fracciones, incisos o 
subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si 
se trata de una norma compleja, transcribir la parte 
correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza 
y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las 
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese 
sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia 
cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, pero omite 
señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su 
competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está 
insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho 
principio constitucional, en todo acto de molestia deben constar 
los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en 
su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que 
facultan a la autoridad para emitir el acto, como los que prevén 
su competencia territorial. 
 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

procede revocar  la sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada  por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, dentro del expediente 

TCA/SRCH/197/2016, declarándose la nulidad  lisa y llana del acto impugnado en 

el citado  procedimiento, por los fundamentos y consideraciones expuestas en la 

presente resolución. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181, y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Por los fundamentos y consideraciones expresadas en la 

presente resolución, se revoca la sentencia definitiva de veinticuatro de noviembre 

de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, Guerrero, en el juicio de nulidad TCA/SRCH/197/2016, y se 

declara la nulidad del acto impugnado en el citado juicio. 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

TERCERO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y GILBERTO PEREZ MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional 

Zihuatanejo, habilitado para integrar pleno de esta Sala Superior mediante sesión 

ordinaria de once de octubre de dos mil dieciocho, formulando voto en contra la 

Maestra en Derecho OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS y Doctora 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA siendo ponente en este asunto el segundo de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que  da fe.------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                                                    
MAGISTRADA.                                                                    MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA. 
MAGISTRADO HABILITADO. 

 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.                   DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                   
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                           MAGISTRADA 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
                                                  TOCA NÚMERO:     TJA/SS/252/2018. 
                                   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/197/2016. 
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