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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  DE GUERRERO. 
 

R.145/2019. 
 
 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/481/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/162/2018.  
 
ACTOR:  CC.-----------------------------------, -----------------
Y----------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
SUPERIOR DEL ESTADO Y TITULAR DEL 
ÓRGANO DE CONTROL DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO. 
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.----------------

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

toca TJA/SS/REV/481/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas Auditor Superior y Titular del Órgano Interno de Control 

de la Auditoria Superior del Estado, en contra de la sentencia definitiva de cuatro 

de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

con sede en Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

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

y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito con fecha de recibido el día veintiuno de junio de 

dos mil dieciocho, en la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, comparecieron los 

CC.---------------------------------------, ----------------------------- y-------------------------------, 

por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal, Sindica 

Procurador y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Xalpatlahuac, Guerrero, 

a demandar la nulidad de los actos consistentes en: “Resolución definitiva de 

fecha dos de mayo del año dos mil dieciocho, emitida por el Auditor Superior del 

Estado de Guerrero, en su carácter de Titular de la Auditoría Superior del Estado 

de Guerrero, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-041/2017, 

donde se nos sancionó con una multa de mil días de salario mínimo general 

vigente en la región, a cada uno de los suscritos, por la presunta entrega 

extemporánea del Segundo informe Financiero Semestral y la cuenta Pública 

periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre y uno de enero al treinta y 
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uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016”; relataron los hechos, citaron los 

fundamentos legales de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

2. Por auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda bajo el número de 

expediente TJA/SRCH/162/2018 y ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas Auditor Superior y Titular del Órgano de Control de la 

Auditoria Superior ambos del Estado de Guerrero. 

 

3. Por acuerdo de fecha nueve de agosto del dos mil dieciocho, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, y seguida que fue la 

secuela procesal, el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó acabo la 

audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia definitiva. 

 

4. En fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Magistrado de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió resolución mediante la cual declaro la 

nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5. Inconforme con el sentido de la resolución de cuatro de diciembre de dos 

mil dieciocho, las autoridades demandadas, interpusieron el recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de  los  

agravios  respectivos  a  la  parte  actora   para  el  efecto  a  que   se   refiere   el   

artículo   181   del    Código    de Procedimientos  Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

6. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado por la 

Presidencia de éste Tribunal, fue calificado de procedente el recurso de revisión, 

se ordenó su registro en el libro de control interno que para tal efecto se lleva en 

la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el 

toca TJA/SS/REV/481/2019, se turno al Magistrado Ponente, para su estudio y 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y, 
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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 del Estado, los Municipios, Órganos 

Autónomos, los Organismos 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 de Guerrero, 1º, 2º, 179  y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en el caso que nos ocupa, 

los actores, impugnaron el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta  resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos del expediente número  

TJA/SRCH/162/2018, con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se 

emitió resolución por el Magistrado Instructor en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado, al inconformarse las autoridades demandadas, al interponer recurso 

de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado en la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, con fecha veintiocho de enero de dos mil 

diecinueve, se actualizan las hipótesis normativas previstas en el artículo 178 

fracción VIII del Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, donde se señala 

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

resuelvan el fondo el asunto, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

de donde deriva la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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 que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la autoridad recurrente el veintitrés de 

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

misma fecha y el término para la interposición del recurso le transcurrió del 

veinticuatro al treinta de enero de dos mil diecinueve, como se advierte  de la 
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certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, 

que obra a foja 8 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, el veintiocho 

de enero de dos mil diecinueve, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la Ley de 

la Materia. 

 

III. Que de conformidad con 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 los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 01 a la 06 el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Causa agravio a la ahora Auditoría Superior del 
Estado de Guerrero, la sentencia recurrida, en virtud de que la 
misma se dictó en contravención a lo dispuesto en el artículo 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 toda vez 
que la misma no fue congruente con el contenido de la 
demanda y su contestación, en relación con los puntos 
controvertidos en el juicio de origen. 
 
Lo anterior en virtud de que en el resolutivo segundo, en 
relación con el considerando quinto de la resolución recurrida 
de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, la Sala 
Regional Chilpancingo, señalo." "...no se valoró  correctamente 
los elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley Número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero...” siendo a juicio de ésta Auditoría 
incorrecto el criterio de la Sala en razón de lo  siguiente: 
 
En la resolución de fecha dos de mayo del año dos mil 
dieciocho dictada en el Órgano de Control, en el considerado 
séptimo; 
 
l. Por cuanto al actor---------------------------------------, Ex 
Presidente del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, se 
estableció detalladamente todos y cada uno de los elementos 
señalados en el artículo 59 en relación con el 132 de la Ley 
Número 1028 de fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, y que se hacen consistir en: 
 
“…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 ella; ll.- 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; V/.- La 
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y VII.- El 
monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones...” 

 
Por cuanto al ahora actor-----------------------------------------, se 
estima que la contra del Presidente de presentar 
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extemporáneamente el Segundo Informe Financiero Semestral 
julio-diciembre y la Cuenta Pública enero-diciembre del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Ayuntamiento de 
Xalpatláhuac, Guerrero, es de mediana gravedad, por ser 
contraria al fin que la Ley de la materia impone a esta 
institución de fiscalizar los Informes Financieros de los 
Municipios dentro de los términos establecidos por la Ley de la 
materia, máxime que su presentación en tiempo es una 
obligación que la Ley le impone al servidor público, la cual no 
establece excepción alguna para cumplirla. 

 
Luego con la conducta aludida, el denunciado violó los 
principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y 
transparencia, que debió observar en el desempeño de su 
cargo, así también el de interés general en menoscabo de la 
sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo el 
Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública, 
periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de 
diciembre y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, 
Guerrero, es decir, a más tardar el veintiocho de febrero de dos 
mil diecisiete, acorde a lo establecido en los artículos 19 y 20 
de la Ley de la materia, sin embargo, lo hizo hasta el catorce de 
marzo de dos mil diecisiete, actuar que debe suprimirse a 
través de la imposición de las sanciones contempladas en el 
Título Sexto, Capítulo ll, denominado "SUJETOS, 
CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES" de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero. 

 
En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor 
público, consta en autos que René Rosendo Larios Rosas, 
compareció a la audiencia de Ley de cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, por medio de su Abogado Patrono, el 
Licenciado en Derecho---------------------------------, quien refirió 
que su representado, tiene cuarenta y un años de edad, con 
estudios de Licenciatura en Derecho, actualmente Presidente 
del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, que percibe un 
sueldo mensual de treinta mil pesos y dependen 
económicamente de él, cinco personas; datos socioeconómicos 
de los que se advierte el servidor público es una persona mayor 
de edad, que tiene instrucción escolar y percibe un sueldo 
mensual por su trabajo, de ahí que se estima tiene solvencia 
económica. 

 
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor, se traducen en que se trata de un servidor público, 
que por el grado de estudios que  tiene, su capacidad 
económica y la antigüedad en el servicio, pues ha fungido 
como Presidente en toda la administración pública, sin prueba 
en contrario, por tanto, conoce la obligación conferida, 
circunstancias destacadas que le son favorables, pues revelan 
percibe ingresos propios mensuales, por ende, puede pagar la 
sanción impuesta en este fallo. 

 
Respecto a las condiciones exteriores y a los medios de 
ejecución, son que es responsable por la presentación 
extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral y la 
Cuenta Pública periodo comprendido del uno de julio al treinta y 
uno de diciembre y del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre del. ejercicio fiscal 2016, esto es, la presentó hasta el 
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catorce de marzo de dos mil diecisiete, según se advierte de la 
copia fotostática certificada del acta de entrega-recepción 
extemporánea y bajo las reservas de Ley del Informe 
Financiero Semestral del segundo periodo y la cuenta pública, 
del ejercicio fiscal 2016, visible a fojas 25 y 26 del 
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, levantada ante la 
anterior Auditoría General del Estado, por lo que se considera 
que por su jerarquía y la antigüedad en el servicio, se trata de 
un servidor público con pleno conocimiento de la importancia 
de las obligaciones relativas a cargo. 

 
Sin embargo, presentó el Segundo Informe Financiero 
Semestral y la Cuenta Pública en comento, hasta el catorce de 
marzo de dos mil diecisiete, sin que se advierta de autos exista 
alguna causa que justifique su conducta. 
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos 
del procedimiento no está demostrado que------------------------, 
sea reincidente, en la comisión de infracciones administrativas 
en el desempeño de sus funciones, sin embargo, ello no le 
beneficia al momento de imponerle multa de mil días de salario 
mínimo general vigente en la región, pues la infracción del 
servidor público ocasionó que esta institución se atrasara en la 
fiscalización de los recursos públicos entregados al ente 
fiscalizable en el ejercicio fiscal 2016, conducta que se clasificó 
como de mediana gravedad. 

 
El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados 
del incumplimiento de obligaciones. En autos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario que se resuelve, no está acreditado 
el daño patrimonial o perjuicio ocasionados a la Hacienda 
Pública Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, porque los 
denunciados presentaron ante la anterior Auditoría General del 
Estado, la Cuenta Pública referida, el catorce de marzo de dos 
mil diecisiete, como se demuestra con la copta fotostática 
certificada del acta de entrega-recepción, tantas veces aludida. 

 
Por cuanto a  -------------------------------, Ex Síndica Procuradora 
de Xalpatláhuac, Guerrero, en el considerando noveno, en la 
resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, se estableció 
detalladamente todos y cada uno de los elementos señalados 
en el artículo 59 en relación con el 132 de la Ley Número 1028 
de fiscalización Superior y  
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y se hacen 
consistir en: 
 

“…I - La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 
la conveniencia de  suprimir prácticas que infrinjan, en 
cualquier jas disposiciones de esta Ley o las que se dicten con 
base en ella; ll.- 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 incumplimiento de obligaciones, y VII.- El 
monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones...” 

 
Se estima que la conducta de la Síndico Procurador de 
autorizar y verificar extemporáneamente que la Cuenta Pública 
enero-diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del 
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, se entregara a la 
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institución, es de mediana gravedad, por ser contraria al fin que 
la Ley de la materia impone a esta institución de fiscalizar los 
recurso públicos entregados a los Municipios dentro de los 
términos establecidos por la norma, máxime que su 
presentación en tiempo es una obligación que la Ley prevé 
para los servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales 
del Estado de Guerrero, la cual no contempla excepción alguna 
para cumplirla. 
 
Luego con la conducta destacada, la denunciada violó los 
principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y 
transparencia, que debió observar en el desempeño de su 
cargo, así también el de interés general en menoscabo de la 
sociedad, ya que era su obligación autorizar la Cuenta Pública 
enero-diciembre del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis y verificar 
que se remitiera oportunamente a la Auditoría General del 
Estado, es decir, a más tardar el veintiocho de febrero de dos 
mil dieciséis, acorde a lo previsto en los artículos 19 y 20 de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, sin embargo no lo hizo, 
conductas que deben suprimirse a través de la imposición de la 
sanciQt1 contemplada en el Título Sexto, Capítulo ll, 
denominado "SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y 
SANCIONES" de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
 
En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor 
público. Tenemos que---------------------------, compareció a la 
audiencia de cuatro de diciembre de Idos mil diecisiete, donde 
manifestó tener sesenta y dos años de edad, estudios de 
Secundaria, actualmente Síndico Procurador Municipal del 
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero; tal y como se 
advierte de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección 
de Ayuntamientos y la Declaratoria de Validez de la Elección y 
de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico, de once 
de junio de dos mil quince, glosadas a fojas 27 y 28 de autos 
del procedimiento, que percibe un salario por la actividad que 
desempeña de quince mil pesos mensuales y dependen 
económicamente de ella cuatro personas; datos 
socioeconómicos de los que se estima, la servidora pública 
tiene solvencia económica para pagar la multa que en este fallo 
se le impuso. 

 
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor, se traducen en que se trata de la Síndico Procurador 
del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, quien por el grado 
de estudios que tiene, su capacidad económica y la antigüedad 
en el servicio, pues desempeña el cargo aludido desde el inicio 
de la administración municipal 2015-2018, como se acredita 
con la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de 
Ayuntamientos y la Declaratoria de Validez de la Elección y de 
Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico de once de 
junio de dos mil quince, visibles a fojas 27 y 28 de autos, sin 
prueba en contrario, por lo que tiene conocimiento de la 
obligación conferida, datos destacados que le son favorables, 
pues demuestran, tiene solvencia económica. 

 
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, son que no autorizó en tiempo la Cuenta Pública 
mencionada, ni verificó que se remitiera oportunamente a la 
anterior Auditoría General del Estado, haciéndolo pero de 
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manera extemporánea. Datos de los que deriva la servidora 
pública tiene la  preparación académica suficiente para 
comprender que debía autorizar la Cuenta Pública enero-
diciembre del ejercicio fiscal 2016, y verificar que se remitiera 
en tiempo ante el Órgano Fiscalizador, conforme lo marca la 
norma. 
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos 
del procedimiento no está demostrado que Domitila García 
Guevara, Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal de 
Xalpatláhuac, Guerrero, sea reincidente, en la comisión de 
infracciones administrativas en el desempeño de sus funciones, 
sin embargo, ello no le beneficia para imponerle una sanción 
menor a multa de mil días de salario mínimo general vigente en 
la región, pues la infracción de la servidora pública ocasionó 
que la institución se atrasara en la fiscalización de los recursos 
públicos, conducta que se clasificó como de mediana 
gravedad. 
 
El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados 
del incumplimiento de obligaciones. En autos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario que se resuelve, no está acreditado 
el daño ocasionado a la Hacienda Pública Municipal de 
Xalpatláhuac, Guerrero, porque los servidores públicos 
presentaron la Cuenta Pública por la que fueron denunciados, 
el catorce de marzo de dos mil diecisiete, no obstante, eso no 
significa que la falta administrativa en que incurrió la 
responsable no deba sancionarse, porque imponer a la 
responsable en este procedimiento multa de mil días de salario 
mínimo general vigente en  la región, por las conductas 
destacadas, es cumplir con el mandato constitucional de 
custodiar, fiscalizar e investigar los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, administración, custodia y aplicación de recursos 
estatales, municipales y federales, porque su conducta afectó 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar los servidores públicos en el desempeño de su 
empleo o cargo. 
 
III. Por cuanto a---------------------------------, Ex Tesorera 
Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, en el considerando 
octavo, en la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, 
se estableció detalladamente todos y cada uno de los 
elementos señalados en el artículo 59 en relación con el 132 de 
la Ley Número 1028 de fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, y que se hacen consistir en: 

 
“…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 ella; ll.- 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 incumplimiento de obligaciones, y VII.- El 
monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones...” 
 
Se estima que la conducta del Tesorero Municipal por la 
presentación fuera del tiempo estipulado por la Ley de la 
materia, del Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta 
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Pública, periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno 
de diciembre  y  del  uno  de  enero al treinta y uno de 
diciembre del ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de 
Xalpatláhuac, Guerrero, es de mediana gravedad, por ser 
contraria  al  fin  que  la  Ley de la materia imponía a la Auditoría 
General del Estado, de fiscalizar los Informes Financieros de 
los Municipios dentro de los términos establecidos por la 
norma, máxime que su presentación en tiempo es una 
obligación que la Ley le impone al servidor público de mérito, la 
cual no establece excepción alguna para cumplirla. 

 
Luego con la conducta destacada, el denunciado violó los 
principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y 
transparencia, que debió observar en el desempeño de su 
cargo, así también el de interés general en menoscabo de la 
sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo la 
Cuenta Pública enero-diciembre del ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis, del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, es 
decir, a más tardar el veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete, acorde a lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 
de la materia, empero, lo hizo hasta el catorce de marzo de dos 
mil diecisiete, de la anualidad citada, conducta que debe 
suprimirse a través de la imposición de las sanciones 
contempladas en el Título Sexto, Capítulo ll, denominado 
"SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES" 
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Guerrero.  

 
En  relación  a  las  circunstancias socio-económicas del 
servidor público.  Tenemos que-------------------------------, 
compareció  a  la audiencia  de  Ley,  donde  manifestó 
tener treinta y seis años de edad, estudios de tercer año de 
primaria, ocupación actual Tesorero Municipal del ente 
fiscalizable, cargo que desempeña desde el uno de octubre de 
dos mil quince, con un salario mensual de doce mil pesos y 
dependen económicamente de él, siete personas; datos 
socioeconómicos de los que deriva, el servidor público 
actualmente tiene solvencia económica por lo que está en 
condiciones de pagar la multa impuesta en esta resolución 
administrativa. 

 
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor, se traducen en que se trata de un servidor público que 
por el grado de estudios que tiene, el cargo que desempeña, su 
capacidad económica y la antigüedad como Tesorero Municipal 
que tiene desde el uno de octubre de dos mil quince, según 
nombramiento glosado en autos a fojas 29 y 30, en copia 
fotostática certificada, sin prueba en contrario, por tanto, tiene 
pleno conocimiento de la obligación conferida; datos 
destacados que le son favorables, pues percibe ingresos 
propios mensuales, por ende, se estima puede pagar la 
sanción impuesta en este fallo. 
 
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, son que no formuló en tiempo el Segundo Informe 
Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo comprendido 
del uno de julio al treinta y uno de diciembre y del uno de enero 
al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016, por los 
que fue denunciado, por tanto se considera que por su 
jerarquía y antigüedad en el servicio, es un servidor público que 
tiene pleno conocimiento de la importancia de las obligaciones 
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relativas a su cargo, sin embargo, fue omiso en cumplir 
cabalmente con sus obligaciones, Como se deduce del acta de 
entrega recepción correspondiente. 
 
Datos de los que deriva el Tesorero Municipal, tiene el intelecto 
suficiente para comprender que debía formular y remitir la 
Cuenta Pública en comento, a la antes Auditoría General del 
Estado, conforme lo marca la norma. 
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos 
del procedimiento no está demostrado que----------------------, 
sea reincidente, en la comisión de infracciones administrativas 
en el desempeño de sus funciones, sin embargo, ello no le 
beneficia para imponerle una sanción menor a mil días de 
salario mínimo general vigente en la región, pues la infracción 
del Tesorero Municipal ocasionó que la institución se atrasara 
en la fiscalización de los recursos públicos, conducta que se 
clasificó como de mediana gravedad, y que no está justificada 
de ninguna manera en autos del procedimiento que nos ocupa. 
 
 
 

El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del 
incumplimiento de obligaciones. En autos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario que se resuelve, no está acreditado 
el beneficio económico, los daños o perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, porque 
los denunciados  presentaron  la  Cuenta  Pública,  el catorce 
de   marzo   de   dos  mil  diecisiete,  de  lo  que   deriva   no  
fue  
posible  la   fiscalización   en   tiempo   y   forma  de  los recursos 
públicos entregados en el ejercicio fiscal 2016, por parte de la 
anterior Auditoría General del Estado. 
 
De lo expuesto en líneas anteriores se puede advertir tal y 
como consta en el Considerando Séptimo, Octavo y Noveno de 
la resolución definitiva de fecha dos de mayo de dos mil 
dieciocho, se tomaron en cuenta los elementos que marca el 
artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para la 
individualización a la hora de imponer las sanciones que 
contempla la Ley referida, por ende resulta improcedente lo 
manifestado por el Magistrado resolutor, ya que la parte actora 
en su segundo concepto de nulidad en lo referente a que se 
aplicó inexactamente el artículo 132 en relación con el 59 de la 
multicitada Ley número 1028, asimismo, no expone argumento 
alguno tendiente a demostrar su aplicación inexacta, 
argumento en el cual deba recaer el estudio para efectos de 
modificar y/o nulificar el acto reclamado, por ende esa Sala 
Superior, está impedida para hacer de oficio el estudio 
respectivo, más aun por tratarse de una materia de estricto 
derecho, donde no opera la suplencia en los conceptos de 
nulidad vertidos por la actuante. 

 
En razón de lo anterior, se desprende que efectivamente al 
momento de resolverse el Procedimiento Administrativo AGE-
OC-041/2017, si se atendieron todos y cada uno de los 
elementos para resolver sobre la Individualización para con ello 
establecer la sanción que en derecho correspondió, misma que 
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por la gravedad fue considerado imponerle a los ahora actores-
--------------------------------, ------------------------- y----------------------, 
en su carácter de Presidente, Síndica Procuradora y Tesorera 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xálpatlahuac, Guerrero, la 
sanción establecida en el artículo 131, Fracción l, inciso e), 
equivalente a una multa de mil días de salario mínimo general 
vigente en la región, recalcando, que ésta es la mínima de las 
multas que establece la multicitada Ley de fiscalización. 

 
SEGUNDO: Nos causa agravio el resolutivo segundo en 

relación con el considerando quinto parte infine, en razón de 
que la Sala Regional Chilpancingo, declara la nulidad de la 
resolución de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho,  dictada 
dentro del expediente AGE-OC-041/2017, sin señalar si la 
nulidad referida es lisa y llana o es para efectos de que esta 
autoridad esté en condiciones de emitir una nueva resolución; 
que a juicio de ésta Autoridad, al haberse "no  los elementos 
para la imposición de la sanción que establece el artículo 59 en 
relación con el 132 de la multicitada Ley de fiscalización 
número 1028, la misma debió quedar nula en su caso, para 
efectos de que ésta  autoridad estuviera en condiciones de 
emitir una nueva resolución. 
 
En ese contexto, la Sala Superior, deberá estimar fundados los 

agravios expuestos en la revisión y revocar o modificar el fallo 
reclamado, para dictar otra resolución acorde a derecho y a las 
constancias procesales. 

 

  
IV. De conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas de este 

Tribunal no requieren de formulismo alguno, y en virtud de que del estudio 

efectuado a las constancias procesales que integran los autos del expediente de 

origen y del toca número TJA/SS/REV/481/2019 se advierten algunas causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión que se resuelve, y su 

análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante este 

Tribunal Revisor, por lo que de conformidad con los artículos 128 y 129 del 

Código de la Materia, esta Sala Colegiada se procede al estudio de las mismas en 

concordancia con los razonamientos siguientes: 

 

Como se observa del escrito de demanda los actores instauraron el juicio de 

nulidad en contra de la resolución definitiva de fecha dos de mayo de dos mil 

dieciocho, emitida por la Auditoría General del Estado, en el procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-041/2017, por la presentación 

extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública 

periodo del uno de julio  al treinta y uno de diciembre y del uno  de enero al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, 

Guerrero. 

 

Por su parte, el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, con fecha cuatro de diciembre de dos 
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mil dieciocho, dictó la sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 

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

Estado de Guerrero, declaró la nulidad de la resolución impugnada por considerar 

que la sanción impuesta a los actores no se ajustó a lo establecido en los 

artículos 131 y 132 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado. 

 

Criterio que en el caso concreto no comparte este Órgano Colegiado, en 

virtud de que el capítulo relativo a los medios de defensa que establece la Ley 

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

en el artículo 165 refiere que las resoluciones emitidas por la Auditoría General 

del Estado, se impugnarán mediante el recurso de reconsideració n, con 

excepción de las que se deriven del procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidad resarcitoria, para mayor entendimiento se transcribe el precepto 

legal citado: 

 

“Artículo 165.-  Los actos y resoluciones que en el ejercicio de 
la función de fiscalización emanen de la Auditoría General , se 
impugnaran 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.” 

 
 
Dentro de ese contexto y en virtud de que la resolución impugnada deriva 

del procedimiento administrativo disciplinario, número AGE-OC-041/2017 a los 

CC.---------------------------------------------, --------------------------------- Y----------------------

---------, en su carácter de Presidente Municipal, Síndica Procuradora, y Tesorero 

Municipal todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xalpatláhuac, 

Guerrero, por la presentación extemporánea del Segundo Informe  Financiero 

Semestral  y la Cuenta  Pública periodo del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal del 

dos mil dieciséis, del citado Ayuntamiento, los actores debieron agotar el recurso 

de reconsideración  aludido y no acudir directamente al juicio de nulidad, y al no 

hacerlo, no dieron cumplimiento al principio de definitividad. 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis jurisprudencial con número de 

registro 166601, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

que en su parte conducente señala:  

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS 
PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea 
procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de 
tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley 
correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, 
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dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser 
modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso 
previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, 
entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, 
revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no 
basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de 
defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, 
al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un 
recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, 
revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de 
garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento 
del principio de definitividad. 

 

Entonces, el juicio de nulidad número TJA/SRCH/162/2018, es 

improcedente al actualizarse la causal de improcedencia y sobreseimiento 

contenida en el artículo 74 fracción IX, en relación con el diverso 75 fracción II, 

ambos del Código de la Materia, que se transcriben a continuación: 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
…  
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule 
contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, a 
excepción de aquellos cuya interposición es optativa; 
…” 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
…” 

 

En esas circunstancias, en ejercicio de las faculta des jurisdiccionales 

que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativ os del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado de Guerrero y 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Just icia Administrativa del 

Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegia do, se procede a 

revocar la sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

dieciocho, dictada en el expediente TJA/SRCH/162/20 18, por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Ch ilpancingo, de este 

Tribunal y se decreta el sobreseimiento del juicio en atención a los 

razonamientos y fundamentos expuestos en el present e fallo. 

 

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. Son fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio analizadas por esta Sala Superior para revocar la sentencia definitiva 

impugnada, en consecuencia;   

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil dieciocho , emitida por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente número 

TJA/SRCH/162/2018. 

 

TERCERO. Se decreta el sobreseimiento del juicio, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 
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