
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

R.  99/2015. 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/027/2015. 
 
JUICIO DE PROCEDENCIA: TCA/SRM/020/2014. 
 
ACTOR:    -----------------------------------------------------------
------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DEL ESTADO; Y TITULAR DEL ÓRGANO 
DE CONTROL DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL 
ESTADO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARIA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 
 
 
 
 
 

Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de noviembre del dos mil quince. 

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

TCA/SS/027/2015, relativo al Recurso de Revisión que interpuso la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diez de septiembre del dos mil catorce, emitida por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, de este Tribunal 

correspondiente a los autos del juicio de nulidad TCA/SRM/020/2014, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Mediante escrito presentado el día dieciséis de mayo de dos mil catorce, 

ante la Sala de origen, los CC.  -----------------------------------------------------------------------

--------------------------, demando como acto impugnado: la nulidad de la resolución 

definitiva de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, emitida por el 

Auditor General del Estado.   

 

2.- Por auto de fecha veintiuno de mayo del año dos mil catorce, el  

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, admitió la 

demanda, radicada bajo el número de expediente TCA/SRM/020/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y por acuerdo de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, se tuvo a las demandadas por contestando 

en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, seguida la secuela procesal 

con fecha catorce de agosto del dos mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 



3.- Con fecha diez de septiembre del dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional Instructora dictó sentencia en la que con fundamento en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, declaró la invalidez del acto impugnado consistente en la resolución 

definitiva de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, emitida por el 

Auditor General de la Auditoría General y Titular del Órgano de Control, ambos de la 

Auditoría General del Estado de Guerrero, en el procedimiento administrativo 

número AGE-OC-087/2013.                                                                                

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la 

autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, interpuso Recurso de 

Revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito depositado en el Servicio Postal Mexicano con fecha 

tres de octubre del dos mil catorce.  Admitido que fue el citado Recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a los actores, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

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

calificación.  

 

5.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca TCA/SS/027/2015, se turnó con el expediente respectivo, 

al Magistrado ponente para el estudio y proyecto de resolución correspondiente y; 

   

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

 

I.- La Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, es 

competente para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivas. 

 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 de la Constitución local; 3, 4 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 

para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se 

susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas 

del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de  autoridad, y como en el presente asunto, los CC.  

--------------------------------------------------------------------------------------, impugnaron el  



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

un acto de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que 

como han quedado precisadas en el proemio de esta resolución, además de que, 

como consta en autos del expediente TCA/SRM/020/2014, con fecha diez de 

septiembre de dos mil catorce, el Magistrado de la Sala Regional Instructora dictó 

sentencia definitiva en la que declaró la invalidez del acto impugnado, y como la 

autoridad demandada, no estuvo conforme con dicha resolución, interpuso Recurso 

de Revisión con expresión de agravios, el cual fue depositado en el Servicio Postal 

Mexicano con fecha tres de octubre del dos mil catorce, con lo cual se actualizaron 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 

y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,  en  los  cuales se señala que el Recurso de Revisión es procedente 

cuando se trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este 

Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada. 

 

II.- El recurso de revisión que nos ocupa fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 de la ley de la materia, el cual establece que el recurso 

de revisión se debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución 

que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en 

autos, en el folio 1007 del expediente en que se actúa, la sentencia impugnada, fue 

notificada a la autoridad demandada, con fecha veinticinco de septiembre del dos mil 

catorce, por lo que el termino para la interposición del recurso comenzó a correr al 

día hábil siguiente, es decir, del día veintiséis de septiembre al tres de octubre del 

dos mil catorce, descontados que fueron los días veintisiete y veintiocho de 

septiembre del año en cita, por ser sábado y domingo; y  dos de octubre del dos mil 

catorce, por disposición oficial y como consecuencia inhábiles, en  tanto que el 

escrito  de  mérito,  fue presentado en el Servicio Postal Mexicano, el día tres de 

octubre del dos mil catorce, según se aprecia del sello de recibido y de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, visible en los folios 02 y 38 del toca que nos ocupa. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

cumple con la expresión de agravios que le causa la resolución impugnada, y como 

consta en los autos del toca que nos ocupa, la autoridad demandada AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, expresó como agravios lo siguiente: 

PRIMERO.- Causa agravios a esta Auditoría General del 
Estado la resolución de diez de septiembre de dos mil catorce, 
dictada por el Magistrado de la Sala Regional Tlapa del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/020/2014, 
relativo a la demanda de nulidad interpuesta por  -------------------
------------------------------------------------------------, ex Presidente y 
ex Tesorero Municipales del Ayuntamiento de Atlamajalcingo 
del Monte, Guerrero, contra actos de la Autoridad que 
represento, donde en el considerando tercero, violentando las 
reglas del procedimiento contencioso administrativo y 
desobedeciendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, establecidos para el tema que nos ocupa, 
estimó que la causal de improcedencia que se hizo valer, 
prevista per el artículo 74 fracción IX del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, no se surte en el 
caso concreto, al tenor de la parte considerativa que dice: 
 

"...TERCERO.- ...Respecto a las causales precisadas en líneas 
anteriores; esta Sala Regional del conocimiento estima qué no 
les asiste la razón a las autoridades demandadas, en virtud de 
lo siguiente: ...Por otro lado, hizo valer la causal de 
improcedencia y sobreseimiento establecida en la fracción 
IX del artículo 74 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, porque la actora 
no agotó el correspondiente recurso de reconsideración 
procedente previsto en el apartado de los medios de defensa 
de la Ley de Fiscalización Superior número 1028, en sus 
artículos del 165 al 180; al respecto debe decirse: que, a 
criterio de esta Sala Juzgadora, la causal de improcedencia 
prevista en la fracción IX del artículo 74 del Código en la 
materia, invocada por las autoridades, no se encuentra 
acreditada, en atención a las consideraciones siguientes: - - De 
conformidad con lo dispuesto por el citado numeral, 165 de la 
Ley de Fiscalización Superior Número 1028, que hace valer la 
demandada, 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 indefectible agotamiento 
en sede administrativa, sino que otorga la posibilidad a los 
sujetos en comento para que, de así quererlo, 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 se 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, 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, luego entonces, debe 
considerarse que si la voluntad del legislador hubiera sido 
establecer la obligatoriedad que menciona la autoridad 
demandada, ¡sin lugar a dudad 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 no se establece tal 
obligatoriedad, en aras de dar cumplimiento a la garantía 
de acceso a la impartición de justicia consagrado en el 
artículo 17 Constitucional, se concluye que el supuesto; 
previsto en el artículo 165 de la Ley número 1028 de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado del 
Estado Guerrero, no establece la obligatoriedad de agotar el 
recurso de reconsideración., y por consecuencia es procedente 
el juicio de nulidad contra las resoluciones 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. - - - De acuerdo a las 
razones expuestas por la autoridad demandada antes citada, 
se concluye que no se configura ninguna de las hipótesis de 
improcedencia y sobreseimiento opuestas por la demandada, 
en razón de que esta Sala Regional si es competente para 
conocer del acto impugnado hecho valer por el actor, y no 
vulnera la Ley de Fiscalización el no  agotamiento del medio de 
defensa que alegó la propia demanda..."  
 
Las consideraciones anteriores, son del todo equivocadas, 
fuera de todo contexto legal, contrarias al artículo 165 de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado y de los numerales 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el 
Estado de Guerrero, 215, que establecen, que las sentencias 
deberán ser congruentes con la demanda y su contestación, 
debiendo contener el análisis de las causales de improcedencia 
hechas valer la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva. 
 
Lo anterior es así, porque en primer lugar no es tema de los 
derechos humanos la interposición o no de un recurso ordinario 
dentro de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
seguido en forma de juicio, como lo es el número AGE-
087/2013 del índice del Órgano de Control de la Auditoría 
General del Estado, donde se emitió la resolución de cinco de 
marzo de dos mil catorce, sino de las reglas esenciales para 
sustanciar los procedimientos en todas sus etapas, incluidos 
los recursos ordinarios, que es obligatorio agotar antes de 
interponer cualquier otro medio de defensa, pues así lo 
establece la Ley aplicada en la resolución reclamada, por ende, 
si los actores no agotaron el recurso de reconsideración contra 
la resolución definitiva de cinco de marzo de dos mil catorce, 
previsto por el artículo 165 de la Ley del acto, previo a la 
demanda del juicio de nulidad, es evidente que se actualizó la 
causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 
74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
 
En segundo lugar, está claro que el Magistrado de Sala 
Regional Tlapa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
salió de sus facultades, pues ilegalmente se erigió en Juez de 
Distrito| para determinar en la sentencia recurrida, que a fin de 
dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la 
República, y dar acceso real, completo y efectivo de la 
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administración de justicia, declaró que el supuesto previsto 
en el 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 reconsideración, por lo 
que es procedente -afirmó- el juicio de nulidad contra las 
resoluciones de la Auditoría General del Estado, en que se 
impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, 
aun cuando previamente no se haya agotado el recurso 
ordinario de reconsideración ante la institución de referencia, 
soslayando por completo que el artículo 74 fracción IX del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
establece claramente que el procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente 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. 
 
Ahora bien, respecto a que la redacción del artículo 165 de la 
Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, no establece la obligatoriedad de la 
interposición del recurso de reconsideración, el Magistrado en 
comento, omitió que respecto a la redacción de los artículos 
que establecen recursos ordinarios, ya existe criterio en 
relación al tema, pues la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1a./J. 
148/2007, publicada en la página 355, Tomo XXVII, enero de 
2008, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que dice: 
 
"RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 
"PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA 
POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS 
ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que 
regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un 
determinado medio de impugnación utilizando en su redacción 
el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los 
gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues 
dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un 
medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre 
recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último 
que traería consigo el consentimiento tácito." 
 
Invocada en la contestación de la demanda (página 9), 
determinó ya que cuando la Ley que regula el acto permita 
recurrido a través de un determinado medio de impugnación, 
utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica 
que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de 
acudir a otro medio de defensa, pues dicho término no se 
refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u 
otro, sino la posibilidad de elegir entré recurrir o no la 
resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo 
el consentimiento tácito, de lo que se sigue, también la 
redacción del numeral 165 de la Ley del acto, por identidad de 
razón, se interpreta bajo las mismas consideraciones jurídicas 
expuestas, de lo que se colige, que los actores del juicio de 
nulidad que nos ocupa, sí estaban obligados a agotar 
previamente el recurso de reconsideración en comento antes 
de acudir al juicio de nulidad que nos ocupa, y al no haber sido 
así, el procedimiento de donde deriva el fallo que se recurre, es 
improcedente. 
 



El criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en comento, es de observancia obligatoria para la 
Sala Regional Tlapa del Tribunal Contencioso Administrativo, 
según el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que 
establece: 
 
"Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en 
salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que 
decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los 
tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de 
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los 
estados y del distrito federal, y tribunales administrativos y 
del trabajo, locales o federales..." 
 
Como ilustración, al tema de la observancia obligatoria, se 
invoca la Tesis aislada número lll.4o.C1 K (10a.), publicada en 
la página 2072, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia 
Común, Décima Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito, Registro: 2006456, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, que dice: 
 
"JURISPRUDENCIA 1a./J. 97/2013 (10a.) DE LA PRIMERA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, DE RUBRO: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA 
MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO 
PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU 
AUTORIZANTE.", RESULTA DE APLICACIÓN 
OBLIGATORIA A PARTIR DEL LUNES NUEVE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. De acuerdo con lo 
establecido por el párrafo primero del artículo 217 de la Ley de 
Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, la 
jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, funcionando en Pleno o Salas, es obligatoria para 
éstas tratándose de la que decrete el Pleno y, además, para los 
Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales; asimismo, el párrafo final del precepto en cita, 
categóricamente dispone que la jurisprudencia en ningún caso 
tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A su 
vez, el numeral 220 de ese mismo ordenamiento legal 
establece que en el Semanario Judicial de la Federación se 
publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma 
eficiente para facilitar su conocimiento; en tanto que el punto 
séptimo del Acuerdo General 19/2013 de veinticinco de 
noviembre del año en cita, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el que se regula la difusión del 
referido Semanario, vía electrónica, a través de la página de 
Internet de ese Alto Tribunal, publicado en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, 
Tomo II, diciembre de 2013, página 1285, señala que se 
considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial 
a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis 
respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia 
constitucional o en una acción de inconstitucionalidad, sea 
ingresada al Semanario Judicial de la Federación, aclarando 

- 4 - 



que si el lunes respectivo es inhábil, en términos de los 
artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica  del 
Poder Judicial de  la  Federación,  el criterio jurisprudencial 
correspondiente se considerará de aplicación obligatoria a 
partir del día hábil siguiente. Con base en las disposiciones 
destacadas, se concluye que si la invocada jurisprudencia fue 
publicada en el referido medio de difusión digital el viernes seis 
de diciembre de dos mil trece, fu aplicación resulta obligatoria a 
partir del lunes nueve de ese mes y año, con lo cual queda 
dilucidada cualquier duda acerca del momento justo a 
partir del cual es de observancia forzosa". 
 
Criterio que el Magistrado de la Sala instructora, no obedeció, 
contrariando asimismo lo previsto por los artículos 165 de la 
Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, y 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero, 215, 
pues contario a derecho y como "defensor oficioso", determinó 
lo contario al criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 
aludido, sosteniendo argumentos del todo equivocados. 
 
Recalcando que el criterio que se sostiene en el recurso de 
revisión, es el correcto, pues cuando el acto combatido se dicta 
dentro de un Procedimiento seguido en forma de juicio, como lo 
es el Procedimiento Administrativo número AGE-087/2013, 
antes de interponer cualquier medio de defensa, debe agotarse 
previamente el recurso ordinario, contemplado en el artículo 
165 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, que está relacionado con la 
fracción IX del artículo 74 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, que expresamente establece, que es improcedente el 
procedimiento contra actos en que la ley o reglamento que los 
regule contemple el  agotamiento  obligatorio de  algún  
recurso,  dictados  dentro  de un procedimiento, cuando en 
contra de los mismos exista un recurso ordinario, pues dichos 
actos procesales pueden ser todavía nulificados, 
modificados o revocados mediante el recurso de 
reconsideración previsto por la Ley del acto. 
 

 

En ese orden, de la cuidadosa lectura de la resolución recurrida 
y de la contestación de la demanda de nulidad, a que se ha 
hecho referencia, se obtiene que la Sala Regional, hizo un 
pronunciamiento equivocado respecto a la no existencia de la 
causal de improcedencia contemplada en el artículo 74, 
fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, que esta 
autoridad demandada alegó al contestar la demanda, por ende, 
su actuar causa agravios a la Auditoría General del Estado, 
que deberá ser reparado en la revisión por la Sala Superior, 
estimando fundados los agravios, revocando la sentencia 
combatida y decretando el sobreseimiento del juicio de nulidad. 

 

SEGUNDO.- Asimismo, causa agravios a esta Auditoría 
General del Estado, el quinto considerando de la sentencia de 
diez de septiembre de dos mil catorce, donde en forma errónea 
la Sala del conocimiento estimó: "... A mayor precisión, en la 



resolución definitiva que se combate, no está determinado de 
manera clara y objetiva la razón ni el fundamento por lo que se 
impone sanción económica al actor por no entregar la cuenta 
pública que se le atribuye; es decir, por qué causa se le impone 
de manera específica la cantidad equivalente a mil doscientos 
días de salario en la región, es decir, porqué mil doscientos 
días de salario y no menos o más, y porque inhabilitación de 
dos años... (Sic) 
 
Determinación que la Sala Regional Tlapa, sostuvo en la parte 
conducente de la resolución recurrida, que dice: 
 

 
"...Así pues, habiendo analizado los conceptos de nulidad e 
invalidez expresados por los actores en su demanda, tenemos 
que en términos muy concretos refieren que el acto de 
autoridad consistente en: "La resolución definitiva de fecha 
veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, emitida por 
el Auditor General del Estado", resulta violatoria de los 
artículos 1o de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 107 antepenúltimo párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23 fracción 
II, 59, 90 fracción I y XXIV, 127 y 131 de la Ley de Fiscalización 
Superior de Estado de Guerrero, en perjuicio de los intereses 
de la propia actora, porque dicho  acto vulnera los principios de 
seguridad jurídica, fundamentación y motivación, al haber 
determinado como grave una conducta sin haber efectuado las 
consideraciones pertinentes en forma armónica, congruente de 
acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción que se 
haya tenido por comprobada; y al haber determinado  que se 
causaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública del 
Municipio de Atlamajalcingo del Monte, y nada se expuso en 
relación a las circunstancias o razones particulares para su 
emisión, y que resulten por la no presentación del Informe 
Financiero Cuatrimestral julio-septiembre del ejercicio fiscal dos 
mil doce. - - -Pues bien, esta Sala Regional observa que el acto 
reclamado por la actora contiene vicios de nulidad, que se 
contemplan en la fracción III, del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a 
la violación, indebida aplicación e inobservancia de la Ley.- - - 
Es de señalarse que, la motivación del acto de autoridad es un 
requisito constitucional que obliga a su autor a señalar con 
precisión las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su 
determinación, las que además de ser congruentes con la 
pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable; 
proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica 
como un método en función del cual se exponen razones para 
demostrar que determinada decisión es coherede con el 
derecho, partir de la interpretación de la norma 
correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la 
doctrina. La insuficiente motivación se traduce en la falta de 
razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la 
decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos por 
forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o 
variantes y determinar bien una violación formal tal que impida 
defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto 
material que, si bien, permite al afectado defenderse o 
impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener 
conocimiento pleno de los elementos considerados por la 
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autoridad en la decisión administrativa. Al respecto, es 
aplicable el criterio sostenido en la siguiente tesis: 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA 
VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO.- - - En la 
imposición de sanciones por responsabilidad administrativa la 
autoridad debe efectuar consideraciones claras y objetivas 
relativas a la gravedad de la infracción, circunstancias de 
ejecución, jerarquía del infractor, nivel de responsabilidad, 
situación económica y beneficio obtenido para poder 
determinar la sanción que se impone, debiendo hacer 
congruencia de esta con las consideraciones tomadas en 
cuenta, lo cual no se observa en la resolución combatida; es 
decir, la gravedad de la infracción, a que afecta? a quien 
afecta? o porque afecta?. No se hace una determinación que 
relacione congruentemente cual es la gravedad de la 
infracción, ni la afectación que se haya causado, en virtud de lo 
cual amerite la imposición de una multa con el monto de mil 
días de salario, e inhabilitación de dos años; es decir, la 
gravedad de una infracción se surte en función de la afectación 
que haya traído como consecuencia su comisión o 
materialización; luego entonces, resulta determinante para el 
caso específico, establecer que fue lo que afectó, a quien 
afecto y porque afecto la multicitada infracción; por lo tanto, al 
no estar establecida dicha circunstancia en la resolución de 
imposición de sanción económica, éste resulta viciada de 
nulidad, y con ello, dicho vicio de nulidad encuadra en el 
supuesto establecido en la fracción III del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.- - - 
(transcribe el artículo 74 BIS 6 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado). Con lo anterior se infiere que la 
demandada transgredió en perjuicio del actor el artículo 16 de 
la Constitución Federal que tutela el artículo 1 de la 
Constitución Local, lo cual se refiere a la fundamentación y 
motivación de que deben estar investidos los actos de 
autoridad; lo anterior es así porque se debió establecer con 
precisión, de manera' clara objetiva, y congruente en que 
constituye la gravedad, respecto de que y de quien, y porque 
puede corresponder a dicha gravedad a la imposición de mil 
días de multa y dos años de inhabilitación. Con lo anterior, a 
juicio de ésta Sala Regional, la demandada incurrió en la 
causal establecida en el artículo 130 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
se refiere a que son causa de invalidez de los actos 
impugnados la violación, indebida aplicación o inobservancia 
de la ley, por hacer una inadecuada o imprecisa aplicación de 
los artículos 74 BIS 5 y 6 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. Tiene aplicación en el presente caso la 
jurisprudencia que a continuación se cita: RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA 
RESOLUCIÓN RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO 
ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL- - -Por otro lado, 
esta Sala Regional estima que asiste razón a la parte actora 
por cuanto a lo expresado en su segundo concepto de nulidad, 
en virtud de que, en el expediente en que se actúa, no existen 
constancias suficientes para tener por comprobado que los 
ahora actores hubieren causado daño o perjuicio a la Hacienda 
Municipal, esto es porqueta demandada en el penúltimo párrafo 
del considerando séptimo, afirma que en el expediente 
administrativo del que derivo la resolución impugnada, se 



encuentra acreditado el daño económico ocasionado a la 
Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, sin embargo, la autoridad 
demandada no aporto prueba alguna para acreditar tal hecho; 
o más bien, la autoridad en cita no hace referencia en su 
resolución administrativa de manera clara y objetiva cuales son 
las constancias con las que específicamente se tenga por 
justificada la conducta atribuida al actor, en virtud de lo cual se 
tengan por reunidos y demostrados los elementos del supuesto 
daño y perjuicio ocasionados al referido Ayuntamiento durante 
el tiempo en que el ahora actor ejerció su función pública, solo 
atribuye una supuesta responsabilidad administrativa de 
manera muy ambigua e imprecisa; dicha opinión se corrobora 
con el criterio sostenido en la siguiente jurisprudencia. CARGA 
DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
CORRESPONDE A LA; AUTORIDAD CUANDO LOS 
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES 
SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN 
LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA 
CONSERVA EN CUSTODIA..." (Sic). 
 

Del contenido de la transcripción anterior, se obtiene que la 
citada Sala Regional, para declarar la invalidez del acto 
impugnado, esencialmente externó dos razones, que son: 
 

1.- Que no se estableció en la resolución impugnada, la causa 
de por qué se le impuso a los actores de manera específica la 
cantidad equivalente a mil días de salario en la región y no 
menos o más, y porque inhabilitación de dos años. 
 
2.- Que no se hizo una determinación que relacione 
congruentemente cuál es la gravedad de la infracción, ni la 
afectación que se haya causado, que amerite multa de mil días 
de salario e inhabilitación de dos años, porque la gravedad de 
una infracción se surte en función de la afectación de haya 
traído como consecuencia su comisión o materialización, por lo 
que resultaba determinante para el caso específico, establecer 
qué fue lo que afectó, a quien afectó y por qué afectó la 
multicitada infracción, por tanto, al no estar establecida dicha 
circunstancia en la resolución de imposición de sanción 
económica e inhabilitación de dos años, estás resultan viciadas 
de nulidad. 
Bien, a fin de ilustrar a la Sala Superior en torno a la imposición 
de la sanciones económicas en comento, impuestas a  -----------
------------------------------------------------------------, ex Presidente y 
ex Tesorero Municipales del Ayuntamiento de Atlamajalcingo, 
Guerrero, es necesario invocar la parte conducente de la 
resolución de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, dictada 
en el procedimiento AGE-OC-087/2013, que en lo importante, 
dice: 
 

Respecto de  ----------------------------------. 
 

"IV... Ahora bien, demostrada que está la responsabilidad 
administrativa del denunciado  -----------------------------------, en 
su carácter de ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, durante la 
Administración Municipal periodo 2009-2012, se le impone 
como sanción económica administrativa disciplinaria, la 
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contenida en el artículo 131 fracción I, inciso e), de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, consistente en multa de mil 
doscientos días de salario mínimo general vigente en la 
región.... V.- La sanción administrativa impuesta a  ----------------
-------------------------------, resulta apegada a derecho, porque se 
aplicó tomando en cuenta los elementos estipulados en los 
artículos 59 y 132 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que 
son: 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; 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 incumplimiento de obligaciones, y VII.- El 
monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones. Así tenemos que 
para individualizar las sanciones, en base a los anteriores 
elementos, se consideran las constancias de autos del 
presente Procedimiento  Administrativo Disciplinario que 
demuestran lo siguiente: En cuanto a la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurrió 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; acorde al artículo 59 de la Ley de la materia, que exige 
entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, 
citar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con 
base en ella, pero sin especificar qué tipo de conducta puede 
generar una responsabilidad grave, esto es, el referido 
precepto no establece parámetros que deban respetarse para 
considerar que se actualiza tal situación, por ello acorde a las 
facultades discrecionales de este resolutor, se estima que la 
omisión del ex Presidente Municipal de presentar en tiempo y 
forma el Informe Financiero de Terminación del Encargo julio-
septiembre del Ejercicio Fiscal 2012, es grave, conducta 
contraria al fin que la Ley de la materia impone a la Auditoría 
General del Estado, de fiscalizar los Informes Financieros de 
los Municipios dentro de los términos establecidos por la Ley de 
la materia, máxime que su presentación es una obligación que 
la ley le impone al ex servidor público de mérito, la cual no 
establece excepción alguna para cumplirla… En relación a las 
circunstancias socio-económicas del ex servidor público, 
consta en autos que  ----------------------------------, compareció a 
la audiencia de Ley de dos de octubre de dos mil trece, donde 
entre otras cosas, manifestó: Tener cuarenta años de edad, 
con estudios dé Licenciado en Derecho, que actualmente está 
desempleado, que no percibe salario alguno, pues reiteró, es 
Abogado particular, que dependen económicamente de él dos 
personas; datos socioeconómicos que revelan, el infractor se 
desempeñó en la Administración Municipal 2009-2012, del 
Ayuntamiento de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, 
circunstancia que denota el ex servidor público tiene formación 
académica y percibió un sueldo mensual por su trabajo, por lo 
que válidamente puede presumirse tiene la suficiente solvencia 
económica para pagar la multa que en este fallo se le impuso. 
Ahora bien, el nivel jerárquico, los antecedentes y las 
condiciones del infractor, se traducen en que se trata de un 



ex servidor público, que por el cargo que desempeñó de 
Presidente Municipal administración 2009-2012, su capacidad 
económica pues percibió un sueldo mensual por su trabajo y la 
antigüedad en el servicio, en razón de que fungió como 
Presidente Municipal en el periodo mencionado, de ahí que 
tiene pleno conocimiento de la función conferida y de las 
obligaciones que le impone la Ley respecto a la rendición de 
cuentas de los recursos públicos que administró, datos 
destacados que le son favorables, pues demuestran que 
percibió ingresos propios mensuales. Las condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, son que no presentó 
(omisión) el Informe tantas veces mencionado, por lo que se 
considera que por ser mayor de edad, su intelecto, su 
capacidad económica y la antigüedad que tuvo en el cargo, se 
trata de un ex servidor público con pleno conocimiento de la 
importancia de las obligaciones que le impone el artículo 73 
fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, que establece: "Artículo 73.- Son 
facultades y obligaciones del Presidente Municipal las 
siguientes: - - - I...XXVI.- Remitir conjuntamente con el 
Tesorero Municipal a la Auditoría General del Estado, las 
cuentas, informes contables y financieros en los términos 
establecidos en la legislación aplicable a la Materia." Sin 
embargo, fue omiso en presentar en tiempo y forma el Informe 
señalado, sin que se advierta de autos exista alguna causa que 
justifique su omisión.  La reincidencia en el cumplimiento de 
obligaciones. En autos del procedimiento está demostrado 
que  -----------------------------------, es reincidente, en la comisión 
de infracciones administrativas en el desempeño de sus 
funciones, pues tampoco presentó en tiempo y forma el 
Segundo Informe Financiero Cuatrimestral septiembre –
diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, del Ayuntamiento de 
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, lo que motivó que se le 
instaurará el diverso Procedimiento Administrativo Disciplinario 
número AGE-OC-044/2011, donde se dictó resolución 
administrativa el once de julio de dos mil doce… Resolución 
administrativa que no fue combatida a través de los medios 
legales de defensa, por lo que mediante acuerdo de cuatro de 
diciembre de dos mil doce, causó ejecutoria para todos los 
efectos legales correspondientes.  Conducta que sin duda 
alguna impidió a este Órgano Técnico, llevar a cabo su tarea 
de fiscalizar el gasto de los recursos públicos Estatales y 
Federales, a tiempo, lo que constituyó en aquella ocasión, 
una conducta grave, pues contravino los artículos 107 
fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guerrero 564; 73 fracción XXVI de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, al no 
permitir verificar en tiempo y forma las operaciones contables, 
financieras, presupuestarias, económicas y programáticas que 
realizó la entidad fiscalizable, que recibió recaudó, administró, 
custodió y aplicó recursos públicos, en términos del artículo 2 
fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero número 564. Cabe agregar, que el original del 
expediente número AGE-OC-044/2011, a que nos hemos 
referido, al momento de resolver, se tiene a la vista, 
actuaciones que constituyen hechos notorios para este 
resolutor, aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes en el procedimiento, pues éstos se instauraron ante la 
propia Auditoría General del Estado, de ahí que se consideren 
ciertos e indiscutibles; actuaciones que sirven de apoyo para 
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estimar que en el caso concreto, el denunciado  --------------------
-----------------------, ya fue sancionado administrativamente por 
diversa omisión en el ejercicio de sus funciones. Así las cosas, 
de las circunstancias destacadas, se reitera, puede deducirse 
que el denunciado en mención tiene la suficiente preparación 
profesional y capacidad intelectual para comprender que no 
presentar el Informe por el que fue denunciado es una falta 
grave, pues no debe perderse de vista que era su obligación 
hacerlo y que debía informar a la Auditoría General del Estado, 
dentro de los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, respecto de los recursos públicos que 
administró, durante el Ejercicio Fiscal en comentario, empero, 
no lo hizo, y además es reincidente en la comisión de dichas 
irregularidades, lo que influye de manera negativa en el 
ánimo del resolutor para imponerle una sanción económica 
de mil doscientos días de salario mínimo general vigente 
en la región como se precisó ya en el inicio de este 
considerando. El monto del beneficio, daño o perjuicio 
económico derivados del incumplimiento de obligaciones. 
En autos del Procedimiento Administrativo Disciplinario que se 
resuelve, está acreditado el daño ocasionado a la Hacienda 
Pública Municipal de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, por 
$4'945,656.76 (Cuatro millones novecientos cuarenta y cinco 
mil seiscientos cincuenta y seis pesos 76/100 M.N.), este 
Auditor General del Estado, por la falta administrativa en que 
incurrió  ------------------------------------, de no presentar en tiempo 
y forma el Informe Financiero de Terminación del Encargo, 
periodo julio-septiembre de dos mil doce, determinó imponerle 
únicamente multa de mil doscientos días de salario mínimo 
general de la región, sanción que está soportada en la ratio 
decidendi expuesta a lo largo de este fallo y se aplica para 
cumplir con el mandato constitucional de custodiar y fiscalizar 
los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de fondos 
y recursos, entre otros, de los Municipios del Estado de 
Guerrero, así como investigar los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en la 
administración de dichos recursos, porque su actuar afectó la 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia de la 
información pública.” 
 
En relación a  ----------------------------------------. 

 
"...VI.- Demostrada que está la responsabilidad 
administrativa de  -----------------------------, por la omisión de 
presentar el Informe Financiero de Terminación del Encargo 
periodo julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2012, 
se le impone como sanción administrativa disciplinaria la 
contenida en el artículo 131 fracción I, inciso e) de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, consiste en multa de mil 
doscientos días de salario mínimo general vigente en la 
región. VII.- La sanción administrativa impuesta al 
responsable  -----------------------------, en su carácter de ex 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Atlamajalcingo del 
Monte, Guerrero, resulta apegada a derecho, porque se 
aplicó tomando en cuenta los elementos estipulados en los 
artículos 59 y 132 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
que son: 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; II.- Las circunstancias socio-
económicas del ex 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. Para individualizar las 
sanciones impuestas, en base a los elementos destacados, 
se consideran las constancias de autos del presente 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, que demuestran: 
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se 
incurrió 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; acorde al 
artículo 59 de la Ley de la materia que exige entre otros 
elementos para imponer sanciones administrativas, citar la 
gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten 
con base en ella, pero sin especificar qué tipo de conducta 
puede generar una responsabilidad grave, esto es, el 
referido precepto no establece parámetros que deban 
respetarse para considerar que se actualiza tal situación por 
ello acorde a las facultades discrecionales de ese resolutor, 
se estima que la responsabilidad del ex Tesorero Municipal 
de no presentar en tiempo y forma el Informe Financiero ya 
mencionado es grave, conducta contraria al fin que la Ley de 
la materia impone a la Auditoría General del Estado, de 
fiscalizar los Informes Financieros de los Municipios dentro 
de los términos establecidos por la Ley de la materia, 
máxime que su presentación es una obligación que la 
normatividad impone al ex servidor público de mérito, la cual 
no establece excepción alguna para cumplirla… En relación 
a las circunstancias socio-económicas del ex servidor 
público, tenemos que no compareció a las pruebas y 
alegatos, sin embargo las constancias de autos revelan que 
se trata de un ex tesorero Municipal que se desempeñó en el 
cargo desde el quince de diciembre del dos mil diez, dentro 
de la Administración 2009-2011; datos socioeconómicos que 
ponen de relieve el infractor es un Ex Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, 
según nombramiento glosado a foja 41 de autos, datos que 
permiten presumir, el denunciado tiene instrucción escolar y 
percibió un sueldo mensual por su trabajo, por lo que se 
estima actualmente tiene solvencia económica.  Ahora  bien, 
el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones 
del infractor, se traducen en que se trata de un ex servidor 
público, que por el grado de estudios y capacidad económica 
que se presume tiene, así como la antigüedad en el 
servicio del cargo que desempeñó, pues fue designado 
como Tesorero Municipal desde el quince de diciembre de 
dos mil diez, como se demuestra con el nombramiento que 
obra a foja 41 de autos, tiene pleno conocimiento de la 
función que le fue conferida, datos destacados que son 
favorables para aplicar la sanción económica, pues revelan   
percibió   ingresos   propios   mensuales. Las condiciones 
exteriores y los medios de ejecución, son que  ---------------
--------------------, no presentó (omisión) el Informe tantas 
veces mencionado, por lo que se considera que por ser 
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mayor de edad, el intelecto que se presume tiene, su 
capacidad económica y la antigüedad que tuvo en el cargo, 
se trata de un ex servidor público con pleno conocimiento de 
la importancia de las obligaciones que le impone el artículo 
106 fracciones V y XVI de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Guerrero, que dice: "Artículo 106.- Son 
facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las 
siguientes: - - I...V.- Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y 
formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal, 
así como elaborar los Informes Financieros Cuatrimestrales 
en los términos de L e y .  XVI.- Remitir conjuntamente con el 
Preside fe Municipal al Congreso del Estado, la Cuentas 
Anual de la hacienda Pública Municipal y los Informes 
Financieros cuatrimestrales en los términos establecidos en 
la legislación aplicable a la Materia." Sin embargo, fue omiso 
en presentar en tiempo y forma el Informe señalado, sin que 
se advierta de autos exista alguna causa que justifique su 
omisión. La reincidencia en el cumplimiento de 
obligaciones. En autos del procedimiento está demostrado 
que  -------------------------------, es reincidente, en la comisión 
de infracciones administrativas en el desempeño de sus 
funciones, pues tampoco presentó en tiempo y forma el 
Segundo Informe Financiero Cuatrimestral septiembre-
diciembre del Ejercicio Fiscal 2011 del Ayuntamiento de 
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, lo que motivó se le 
instaurará el Procedimiento Administrativo Disciplinario 
número AGE-OC-044/2011, donde se dictó resolución 
administrativa el once de julio de dos mil doce… Resolución 
que no fue combatida a través de los medios legales de 
defensa, por lo que mediante acuerdo de cuatro de 
diciembre de dos mil doce, causó ejecutoria para todos los 
efectos legales correspondientes. Conducta que sin duda 
alguna impidió a este Órgano Técnico, llevar a cabo su tarea 
de fiscalizar el gasto de los recursos públicos Estatales y 
Federales, a tiempo, lo que constituyó en aquella 
ocasión, una conducta grave,  pues contravino los 
artículos 107 fracciones I y III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 564; 73 
fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, al no permitir verificar las operaciones 
contables, financieras, presupuestarias, económicas y 
programáticas que realizó la entidad fiscalizada, que recibió 
recaudó, administró, custodió y aplicó recursos públicos, en 
términos del artículo 2 fracción X, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero número 564. Cabe agregar, 
que el original del expediente número AGE-OC-044/2011, a 
que nos hemos referido, al momento de resolver, se tiene a 
la vista, actuaciones que constituyen hechos notorios para 
este resolutor, aunque no hayan sido alegados ni probados 
por las partes en el procedimiento, pues éstos se instauraron 
ante la propia Auditoría General del Estado, de ahí que se 
consideren ciertos e indiscutibles; actuaciones que sirven de 
apoyo para estimar que en el caso concreto, el denunciado  -
-------------------------------------------------, ya fue sancionado 
administrativamente por diversa omisión en el ejercicio de 
sus funciones… Así las cosas, de las circunstancias 
destacadas, se reitera, puede deducirse que el denunciado 
en mención tiene la suficiente preparación profesional y 
capacidad intelectual para comprender que no presentar el 
Informe por el que fue denunciado es una falta grave, pues 



no debe perderse de vista que era su obligación hacerlo y 
que debía informar a la Auditoría General del Estado, dentro 
de los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, respecto de los recursos 
públicos que administró, durante el Ejercicio Fiscal en 
comentario, empero, no lo hizo, y además es reincidente 
en la comisión de dichas irregularidades, lo que influye de 
manera negativa en el ánimo del resolutor para 
imponerle una sanción económica de mil doscientos 
días de salario mínimo general vigente en la región como 
se precisó ya en el inicio de este considerando.  El monto 
del beneficio, daño   o   perjuicio económico derivados 
del incumplimiento de obligaciones. En autos del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario que se resuelve, a 
pesar de que está acreditado el daño económico ocasionado 
a la Hacienda Pública Municipal de Atlamajalcingo del 
Monte, Guerrero, por un monto de  $4´945,656.76 (Cuatro 
millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
cincuenta pesos 76/100 M.N.), este Auditor General del 
Estado, por la falta administrativa en que incurrió  --------------
---------------------------, de no presentar en tiempo y forma el 
Informe Financiero de Terminación del Encargo, periodo 
julio-septiembre de dos mil doce, ha determinado imponerle 
sólo multa de mil doscientos días de salario mínimo 
general de la región,  sanción que está soportada en la 
ratio decidendi expuesta a lo largo de este fallo y se aplica 
para cumplir con el mandato constitucional de custodiar y 
fiscalizar los ingresos, egresos, manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos, entre otros, de los 
Municipios del Estado de Guerrero, así como investigar los 
actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 
conducta ilícita en la administración de dichos recursos, 
porque su actuar afectó la legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad y transparencia de la información pública.  Se 
hace necesario mencionar que al ex Presidente y ex 
Tesorero Municipales, se les impusieron idénticas 
sanciones, porque ambos cometieron la misma infracción, 
esto es, la omisión de presentar en tiempo y forma el 
Informe Financiero de Terminación del Encargo periodo julio-
septiembre del Ejercicio Fiscal dos mil doce, ante la 
Auditoría General del Estado, lo que trajo la misma 
consecuencia, que no se cumpliera con la tarea 
constitucional de fiscalizar los recursos públicos entregados 
a las entidades fiscalizables, en este caso, al Ayuntamiento 
de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero." 
 
Bien, atento a las consideraciones jurídicas expuestas en el 
fallo, anteriormente transcritas, tenemos que el resolutor 
para imponer a  -----------------------------------------------------------
-------------------, una sanción económica a cada uno, de mil 
doscientos días de salario mínimo general vigente en la 
región, se fundó en el artículo 131 fracción I, inciso e) de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, y para individualizarla se 
apegó estrictamente a los elementos que exigen los artículos 
59 y 132 del ordenamiento legal en comento. 
Congruente con lo anterior, tenemos que los artículos 131 
fracción I, inciso e) 59 y 132 Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, textualmente establecen: 
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"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 fiscalizares: - - - 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." 
 
"Artículo 59.-Las sanciones señaladas en el presente 
capítulo se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos:  /.- 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; II.- Las circunstancias socio-
económicas del ex 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." 
 
"Artículo 132.- Para la individualización de las sanciones a 
que se refiere este Título, una vez acreditada la existencia 
de una infracción y la imputación de responsabilidad, la 
Auditoría General deberá tomar en cuenta las circunstancias 
en que se realizó la contravención de la norma, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la presente 
Ley." 
 
En tanto, que en la resolución tildada de ilegal, la falta de los 
ex servidores públicos se clasificó como grave, debido a 
que fueron omisos en cumplir con la obligación de presentar 
en tiempo y forma el Informe Financiero  concerniente a los 
meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal 2012, lo que 
contraría al fin que la Ley de Fiscalización impone a la 
Auditoría General del Estado, de fiscalizar los Informes 
Financieros de la Entidades Fiscalizadas, tomando en 
consideración que su presentación es una obligación que les 
impone a los referidos ex servidores públicos, de la cual la 
Ley de la materia no establece excepción alguna para 
cumplirla, y que con la omisión destacada los denunciados   
violaron   los   principios   de  legalidad,   honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, que debieron observar en el 
desempeño de sus cargos, así también el principio de 
interés general en Menoscabo de la sociedad, ya que era su 
obligación presentar en tiempo y forma el Informe Financiero 
concerniente a los meses de julio-septiembre del ejercicio 
fiscal 2012, y no lo hicieron, lo que trajo como consecuencia 
que el Órgano Técnico Fiscalizador del Congreso del 
Estado, no cumpliera con la función que les fue 
encomendada por la ley, lo que impidió conocer el 
desempeño como Presidente y Tesorero Municipales de 
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, servidores públicos 
que recibieron, recaudaron, administraron, custodiaron y 
aplicaron recursos públicos en el ejercicio fiscal mencionado, 
empero, no cumplieron con la obligación de rendir cuentas 
de ello, razón por la cual la sociedad no se enteró en qué se 



aplicaron, práctica que vulnera la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, y debe suprimirse a través de las sanciones 
contempladas en el Capítulo II denominado "Sujetos, 
conductas sancionables y sanciones" del ordenamiento legal 
invocado. 
 
En esa tesitura, está claro que el resolutor sí externó los 
motivos, razones y fundamentos, del por qué se les 
impusieron a los ex servidores públicos, mil doscientos días 
de salario mínimo general vigente en la región, precisando 
los motivos y razones, de lo que se desprende lo ilegal de la 
resolución recurrida, aunado a que el artículo 131 fracción I 
inciso e) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero número 1028, establece un 
mínimo y un máximo de días de salario para imponer la 
sanción económica, de ahí que se entiende, el resolutor en 
el caso particular, debe ponderar todos los elementos que 
indica los numerales 59 y 132, para imponer acorde a sus 
facultades las sanciones económicas, dando la pauta en 
este caso, las fracciones I, II y III, que indican la gravedad de 
la responsabilidad, las circunstancias socio-económicas del 
servidor público y el nivel jerárquico, los antecedentes y las 
condiciones del infractor, esto es, que los infractores fue un 
Presidente y un Tesorero Municipales del Ayuntamiento 
de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, periodo 2009-
2012, quienes se presume que en dicho periodo en el que 
fungieron con tales cargos, obtuvieron un ingreso mensual 
acorde a sus funciones, por ende, en el fallo de veinticuatro 
de marzo de dos mil catorce, se estimó contaban con 
solvencia económica para pagar las sanciones económicas 
impuestas, entonces, de dichas manifestaciones se advierte, 
que el resolutor sí externó las razones, motivos y 
fundamentos legales que estimó para imponer a los ex-
servidores públicos las sanciones económicas de mil 
doscientos días de salario mínimo general vigente en la 
región. 
 
Aunado a lo anterior, tenemos que el artículo 59 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero número 1028, no establece los parámetros que 
indiquen los grados de gravedad de las infracciones 
administrativas, en que puede incurrir un servidor o ex 
servidor público en el desarrollo de su empleo, cargo o 
comisión, empero, ello no Violenta en modo alguno los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, 
ya que del enunciado normativo se advierten otros 
indicadores que permitieron a este Auditor General del 
Estado, determinarlo, porque la gravedad no constituye un 
elemento aislado a partir del cual pueda determinarse la 
sanción, sino que para imponerla, se ponderaron las 
restantes fracciones de la norma legal citada. 
 
 
Similar criterio en torno al tema emitió la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis aislada 
número 2a. LXXIX/2009, publicada en la página 467, Tomo 
XXX, julio de 2009, Materia Constitucional y Administrativa, 
Novena Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que dice: 
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"RESPONSABILIDADES  ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN 
I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
El citado precepto no viola las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
el hecho de no establecer un parámetro que indique los 
grados de gravedad de la infracción en que puede incurrir el 
servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, ya que del enunciado normativo se advierten otros 
indicadores que permiten a la autoridad administrativa 
determinarlos toda vez que, conforme a su contenido, para 
imponer las sanciones, debe tomar en cuenta la gravedad de 
la responsabilidad en que se incurra conjuntamente con la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos o las que se dicten con base en ella; además, la 
expresión "gravedad de la responsabilidad en que se 
incurra" contenida en el artículo 14, fracción I, de la Ley 
Citada, no constituye un elemento aislado a partir del cual la 
autoridad pueda determinar arbitrariamente la sanción 
correspondiente, sino que debe ser proporcional en tanto 
que aquélla habrá de ponderarla objetivamente con las 
demás fracciones del propio dispositivo legal, lo cual acota 
sus atribuciones para imponer la sanción." 
 
En ese contexto, se demuestra lo equivocado de la 
determinación de la Sala Regional Tlapa, al afirmar en el 
fallo recurrido: "...No se hace una determinación que 
relacione congruentemente cuál es la gravedad de la 
infracción ni la afectación que se haya causado, en virtud de 
lo cual amerite la imposición de una multa con el monto de 
mil doscientos días de salario, es decir, la gravedad de una 
infracción se surte en función de la afectación que haya 
traído como consecuencia su comisión o materialización; 
luego entonces, resulta determinante para el caso 
específico, establecer que fue lo que afectó, a quien afecto y 
porque afecto la multicitada infracción; por lo tanto, al no 
estar establecida dicha circunstancia en la resolución de 
imposición de sanción económica, ésta resulta viciada de 
nulidad, y con ello, dicho vicio de nulidad encuadra en el 
supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos...", 
pues el elemento denominado "gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra" contenida en el artículo 
59 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero número 1028, no constituye 
un elemento aislado a partir del cual esta autoridad 
demandada, pueda determinar arbitrariamente la sanción 
correspondiente, sino que debe ser proporcional y se impuso 
al relacionarla con las restantes fracciones del dispositivo 
legal citado, circunstancia que delimitó mis atribuciones para 
imponer las sanciones económicas. 
 
Por los agravios hasta aquí expuestos, se obtiene que la 
Tesis aislada del rubro "RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA 
RESOLUCIÓN RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO 



ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL.", que la Sala 
del conocimiento citó en el fallo recurrido, no es aplicable al 
caso concreto, pues los elementos expuestos en la 
individualización de la sanción a que se hicieron acreedores  
----------------------------------------------------------------------, son 
correctos efectuados acorde al artículo 59 de la Ley de la 
materia/que son los únicos que deben de tomarse en cuenta 
para individualizar las sanciones en este caso concreto, por 
ello, no es irracional, desproporcionada, caprichosa o ilegal, 
pues para aplicarla se tomaron en cuenta todos los 
elementos exigidos por el numeral mencionado, acorde a su 
redacción. 
 
Lo anterior significa, que las sanciones impuestas, tuvieron 
su exposición de razones y motivos que las justifican, por lo 
que no se dejó en estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica a los actores del juicio, obligación que deviene 
directamente del artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, 
y que esta autoridad acató, pues el acto de autoridad, sí está 
debidamente fundado y motivado, y así lo debe de estimar la 
Sala Superior al conocer y resolver el presente recurso de 
revisión. 
 
Como apoyo al criterio anterior, por analogía de razón, se 
invoca la Tesis aislada número 2a. CLXXXI/2001, publicada 
en la página 716, Tomo XIV, septiembre de 2001, Materia 
Constitucional y Administrativa, Novena Época', Registro: 
188747, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que establece lo siguiente: 
 
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULA LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, NO DEBE ANALIZARLE A LA LUZ 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS SANCIONES 
PENALES, DADA SU DIVERSA NATURALEZA. Del texto 
de los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del contenido de la exposición 
de motivos del decreto de reformas y adiciones al título 
cuarto de la propia Constitución, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos, se advierte que la intención del 
Poder Revisor de aquélla fue la de crear un sistema de 
normas conducentes a sancionar, por la autoridad 
administrativa competente, a quienes teniendo el carácter 
de servidores públicos incurran  en actos u omisiones 
que afecten la legalidad,  honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia  que  deben  observar en el 
desempeño de la función pública. En cambio, la redacción 
del artículo 21 de la Constitución Federal revela que su autor 
designó como penas a las sanciones derivadas de la 
comisión de ilícitos penales, cuya aplicación compete 
exclusivamente a la autoridad judicial, de donde deriva que 
su naturaleza y fines son distintos a los del sistema de 
imposición de sanciones administrativas, por ser diferentes 
las causas que les dan origen. En esa virtud, los parámetros 
o lineamientos que rigen las sanciones penales no pueden 
ser  iguales  a   los  del sistema sancionador de 
responsabilidades administrativas ni, por consiguiente, 
puede legalmente determinarse la inconstitucionalidad de los 
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dispositivos que fijan las sanciones relativas en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
con base en esa diferencia, pues sería desconocer la 
intención del Poder Revisor de la Constitución -contenida en 
la exposición de motivos y en el texto de los artículos 109 y 
113 citados-, que fue la de crear un sistema de normas 
conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter 
de servidores públicos, incurrieran en actos u omisiones 
que afecten los principios fundamentales que rigen el 
desempeño de sus funciones, por lo que el legislador 
secundario, congruente con esa naturaleza y finalidad, 
en la referida ley reglamentaria definió el núcleo básico 
calificado como infracción en cada una de las fracciones 
de su artículo 47. además de que en sus artículos 53 v 
54 especificó las sanciones correspondientes a dichas 
faltas y fijó los elementos que debe tomar en cuenta la 
autoridad administrativa sancionadora para adecuarlas 
al caso concreto, de manera tal que se trata de sanciones 
de distinta naturaleza a las penales, en tanto que guardan 
relación con la afectación al eficaz desempeño de la función 
administrativa por los servidores públicos que la incumplen." 
 
Por las razones hasta aquí expuestas, es evidente que se 
precisó correctamente cuál fue el grado de responsabilidad 
de los ex servidores públicos, pues claramente en el fallo 
tildado de ilegal, se externó que  -------------------------------------
----------------------------------, en su carácter de ex Presidente 
Municipal y ex Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, al no presentar el 
Informe Financiero concerniente a los meses de julio-
septiembre del Ejercicio Fiscal 2012, ante la Auditoría 
General del Estado, violentaron los artículos 76 fracción 
XXVI y 106 fracciones V y XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, por tanto, al no 
cumplir con la obligación que la ley les impone, dichos ex 
servidores públicos, cometieron una falta administrativa 
GRAVE, pues al Presidente Municipal y Tesorero Municipal 
les corresponde presentar ante este Órgano Técnico los 
Informes contables y financieros que forman parte de la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal, según el 
contenido de los arábigos mencionados, circunstancia que 
impidió a la Auditoría General del Estado, cumplir con su 
cometido de fiscalizar en los términos de Ley, de ahí que es 
falso que no se precisara cuál fue el grado de 
responsabilidad de los ex servidores públicos, datos que 
están debidamente detallados en la sentencia en comento, 
que debió estudiar y analizar debidamente el Magistrado 
Instructor, pues el fallo debe ser analizado integralmente, es 
decir, en su totalidad, para no actuar de manera PARCIAL, 
como lo hizo al emitir la resolución de diez de septiembre de 
dos mil catorce, que se impugna a través del presente 
recurso de revisión. 
 
De todo lo expuesto, es dable colegir que la resolución de 
cinco de marzo de dos mil catorce, emitida dentro del 
procedimiento AGE-OC-087/2013 en la imposición de las 
sanciones económicas e inhabilitaciones, está debidamente 
fundada y motivada, si consideramos para ello los criterios 
del MAXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS, que interpretan la 
garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la 
Constitución Política del País, que en su primer párrafo, dice: 



"...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..." 
 
La parte anteriormente preinserta, es llamada la garantía de 
legalidad porque legal se estima lo que está prescrito en la 
ley y es conforme a ella, por tanto, la legalidad será la 
"cualidad de legal", de donde deriva el principio de legalidad, 
que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos 
que la ley del acto determine. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha sustentado el criterio de que para que la 
autoridad cumpla con la garantía de legalidad que establece 
el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la 
suficiente fundamentación y motivación de sus 
determinaciones, en ellas se debe citar el precepto legal que 
le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la 
llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se 
trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la 
norma que invocara, requisitos que se cubrieron plenamente 
en la emisión de la resolución administrativa de veinticuatro 
de marzo de dos mil catorce, en consecuencia, la Sala del 
conocimiento actuó con parcialidad, al estimar lo contrario y 
declarar la nulidad del fallo en comento, en lo atinente a las 
sanciones económicas e inhabilitaciones impuestas a  --------
----------------------------------------------------------------------, ex 
Presidente Municipal y ex Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero. 
 
Tiene aplicación al caso, la Tesis de Jurisprudencia, 
publicada en la página 143, 97-102 Tercera Parte, Materia 
Común, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, .Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que reza: 
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en Consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas." 
 
Por tanto, es obvio, que la individualización de la sanciones 
es la correcta, pues se cumplieron con todos los requisitos 
que el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna exige 
de los actos de autoridad, lo que pone en evidencia que el 
actuar del Magistrado Instructor, es incorrecto y parcial. 
 
Cabe mencionar, que el estudio realizado por la Sala del 
conocimiento en el quinto considerando del fallo impugnado, 
es incorrecto, porque lo efectuó en base a los artículos 74 
BIS 5 y 6 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
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que no se invocó en dicha resolución, de ahí que todo el 
análisis que realizó también por ese detalle, es erróneo. 
 
Por último, es necesario precisar a esa Sala Superior, que 
en el quinto concepto de nulidad de la sentencia impugnada, 
la Sala Regional Tlapa, consideró que en la imposición de 
las sanciones se consideró que los ex servidores públicos 
causaron un daño o perjuicio a la Hacienda Municipal, y que 
ello influyó en la imposición de la sanción económica de mil 
doscientos días de salario mínimo general vigente en la 
región e inhabilitaciones de dos años, sin embargo, eso no 
es verdad, lo que el Magistrado hubiera detectado con la 
simple lectura de la misma, por este motivo, también su 
resolución se aparta de la realidad y es del todo ilegal, error 
que es obligación de la Sala Superior subsanar, pues en el 
recurso de revisión que nos ocupa, no existe reenvío. 
 
Tiene aplicación por analogía de razón, la Tesis de 
Jurisprudencia número 2a./J. 58/99, página 35, Tomo IX, 
junio de 1999, Materia Común, Novena Época, Registro: 
193759, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
que expresa: 
 
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO 
EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA 
POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE 
EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO 
ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de 
revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la 
audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre 
la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no 
debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos 
de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de 
Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto 
reclamado no constituye una violación procesal porque no se 
refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela 
del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al 
recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse 
en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio 
que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la 
autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I 
del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el 
reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para 
ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio 
alguno, pues ante la advertida incongruencia de una 
sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal 
revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor 
claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, 
no siendo correcto que soslaye el estudio de esa 
incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, 
ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución 
incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad 
con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación 
del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la 
cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo 
respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría 
de razón, el revisor debe corregir de oficio las 
incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la 
revisión." 
 



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 en la que se 
declare que la causal de improcedencia en comento, es 
esencialmente fundada, y en consecuencia decretar el 
sobreseimiento del juicio. 

 

 

 
IV.- Del estudio efectuado a los conceptos de agravio que expresó la parte 

recurrente, refirió que el caso en estudio se actualizó la causal de improcedencia 

prevista en la fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, porque el actor previamente a la presentación del 

juicio de nulidad, no presentó el recurso ordinario que correspondía como lo 

establece el artículo 165 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado.  También estimó, que al darle entrada a la demanda, el Magistrado se 

excedió en sus facultades, y de manera ilegal tramitó y resolvió sobre el asunto 

planteado, pues no tomo en cuenta que de presentarse el recurso de 

reconsideración previsto en la ley del la materia, cabría la posibilidad de que los 

actos atribuidos al demandante se revocaran o se nulificaran o en su caso se 

modificaran. Asimismo refirieron que les causa agravio, la sentencia recurrida, 

porque la Sala Regional consideró que la resolución administrativa impugnada fue 

emitida en contravención a lo que disponen los artículos 14 y 16  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la misma no fue 

debidamente fundada ni motivada, y que contrariamente a lo que consideró la 

Magistrada, su resolución fue apegada a derecho porque la conducta que realizó 

el demandante fue grave, además de que fue reincidente, lo que influyó de 

manera negativa para imponerles las sanciones  económicas descritas. 

 

Los anteriores conceptos de agravio, a juicio de esta Sala de Revisión, 

resultan infundados y por lo mismo inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, por las razones jurídicas siguientes;  

 

 Del estudio que esta Sala de Revisión realizó a las constancias procesales 

que obran en el expediente principal, en relación con los conceptos de agravio 

que expresó la parte recurrente, advirtió,  que contrariamente a lo que estimaron 

los recurrentes, el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, al 

resolver el expediente número TCA/SRM/020/2014, dio cumplimiento a lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, debido 

a que el Juzgador hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación a la misma; determinando la invalidez del 
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acto impugnado, en virtud de que la autoridad demandada al emitir el acto 

reclamado lo hizo en contravención del artículo 59 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es decir, 

no fundo y motivo el acto impugnado, tomando en cuenta la gravedad de la 

responsabilidad en que incurrieron los actores, las circunstancias socio-

económicas del servidor público, el nivel jerárquico, la antigüedad en el servicio, la 

reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones y el beneficio económico, 

daño o perjuicio derivado del incumplimiento de sus obligaciones, transgrediendo 

con tal proceder el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que, en el caso concreto se acredita en consecuencia la causal 

de nulidad e invalidez prevista en el 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Así mismo, el Magistrado al emitir la sentencia definitiva que impugna la 

autoridad demandada, efectúo un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio de nulidad hechas valer por la autoridad 

en su escrito de contestación a la demanda, siendo infundado el argumento de la 

recurrente en el sentido de que a su juicio se acredita la causal de improcedencia 

que señala el artículo 74 fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que establece lo siguiente:  “ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante 

el Tribunal es improcedente: …Fracción 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;…”; ello es así, porque si 

bien es cierto, que el artículo 165 de la Ley 1028 de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, señala: “Los actos y resoluciones que en el 

ejercicio de la función de fiscalización emanen de la Auditoria 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.”; no obstante a ello, también es cierto, que el artículo 6 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que: “Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso o medio de 

defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio 

ante el Tribunal, excepto que la disposición ordene expresamente agotarlo, o bien, 

si ya se ha interpuesto dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento 

del mismo, pero siempre dentro del término de quince días señalados por la ley, 

podrá acudir al Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el derecho para ocurrir 

a otro medio de defensa ordinario.”. 

 



 En base a lo anterior, el dispositivo legal 165 de la Ley 1028 de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que señala la autoridad demandada 

no ordena de manera expresa que el actor tenga que agotar el recurso de 

reconsideración, antes de acudir ante esta Instancia de Justicia Administrativa, a 

demandar la nulidad de la resolución impugnada, motivo por el cual lo manifestado 

en su agravio por la autoridad recurrente deviene infundado.  

 

Por otra parte, del análisis a la sentencia impugnada (foja 395) se advierte 

que el Magistrado realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una 

de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los razonamientos en forma 

adecuada, por tal razón esta Plenaria concluye que el A quo cumplió debidamente 

con el principio de congruencia y de exhaustividad, que disponen por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de 
las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; y 
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; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 

 

Finalmente, los agravios hechos valer por la autoridad demandada, 

devienes inoperantes, porque no expone ningún razonamiento específico, 

mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por 

el Magistrado Juzgador en la resolución recurrida, en la que determinó declarar la 

nulidad del acto impugnado; lo que permite advertir que lo señalado en los 
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conceptos de agravios, no se derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, 

capaz de controvertir la  resolución que se recurre, a efecto de que se motive el 

examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la 

adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, 

con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del 

mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no 

acontece, toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de 

manera clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento. 

 
En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona a la demandada, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia 

combatida de fecha diez de septiembre del dos mil catorce, porque el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 

en el presente asunto no acontece, puesto que sus agravios simplemente hace 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 

consideración principal de la resolución impugnada, y por ende los argumentos 

esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las 

disposiciones legales aplicadas por el Juzgador de la Sala Regional de Tlapa de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; en base a 

lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos 

valer por la autoridad demandada, y en consecuencia esta Sala Revisora procede 

a confirmar la sentencia definitiva de fecha diez de septiembre del dos mil catorce.  

 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indica: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 



consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 
de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto 
González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta Sala 

Colegiada, se impone confirmar la sentencia definitiva de fecha diez de 

septiembre del dos mil catorce,  dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de este Tribunal, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente  

TCA/SRM/020/2014, en base a los razonamientos señalados en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el recurso que ahora 

nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

 

                                         R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados y como consecuencia inoperantes para modificar 

o revocar la sentencia recurrida, los conceptos de agravios expresados por la 

autoridad demandada, en el Recurso de Revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/027/2015, en consecuencia; 

 
 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia de fecha diez de septiembre del dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la  Sala Regional de este Tribunal, con sede en 
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Tlapa, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/020/2014, por los  

razonamientos expresados por esta Sala Superior.  

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
 
CUARTO.- 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, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la quinta de los 

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

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                    
      MAGISTRADO PRESIDENTE.                                      MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                    
            MAGISTRADA.                                                         MAGISTRADO. 

 
  
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
         GODINEZ VIVEROS                                SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
             MAGISTRADA.                                                   

                                            
                                             

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/027/2015.  
   EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/020/2014. 


