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R.  064/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/277/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/041/2014. 
 
ACTOR:  --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL DE 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

   
 

 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de agosto del año dos mil 

quince.----------------------------------------------------------------------------  

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

toca número TCA/SS/277/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis 

de octubre del dos mil catorce, emitida por el C. Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRM/041/2014 y;  

 
 

 R E S U L T A N D O 
 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha cuatro de julio del dos mil catorce, y 

recibido en oficialía de partes el siete de julio del dos mil catorce, compareció el 

C.  ---------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “1.-La resolución definitiva de fecha veintiséis de 

febrero del año dos mil catorce, derivada del Procedimiento Administrativo 

Disciplinarias número AGE-OC-015/2011.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha ocho de julio del dos mil catorce, el 

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

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 
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número TCA/SRM/041/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda 

instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el ocho de 

octubre del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha dieciséis de octubre del dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: “…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 

envestidos 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 corresponder a dicha 

gravedad a la imposición de seiscientos días de multa. 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. … En consecuencia con 

fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de la Materia, se declara 

la nulidad de la Resolución de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece, 

emitida por la Auditora General del Estado de Guerrero, en el procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE/OC/015/2011.” 

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO,  mediante escrito presentado 

ante la propia Sala Regional el día uno de diciembre del dos mil catorce, 

interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que estimó 

pertinente, admitido que fue, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que  cumplimentado lo anterior, se remitieron los 
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recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación.  

 

 5.- Que calificados de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/277/2015, se turnó  junto con 

el expediente al C. Magistrado Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

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

 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de 

autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ------------------

----------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa 

emitidos por las autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en 

el proemio de esta resolución; además de que como consta en autos a fojas de 

la 421 a la 427  del expediente TCA/SRM/041/2014, con fecha dieciséis de 

octubre del dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado 

Instructor y al inconformarse las autoridades demandadas, en contra de dicha 

resolución al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios con fecha uno de diciembre del dos mil catorce, del 

artículo 178 fracciones V y VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como el 21, fracción IV y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que 

el recurso de revisión declara la nulidad del acto impugnado, que debe 

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada al 
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interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este 

Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

resolución 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 a fojas 429 y 432 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día 

catorce de noviembre del dos mil catorce, respectivamente, comenzando a 

correr en consecuencia el término del dieciocho al veinticinco de noviembre del 

dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 32 del 

toca TCA/SS/277/2015; en tanto que el escrito de mérito fue depositado en la 

oficina de correos el veintiuno de noviembre del dos mil catorce, resultando en 

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

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 02 a la 30, el revisionista AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, vierten en concepto de agravios 
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varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Causa agravios a esta Auditoría General del 
Estado, el tercer considerando de la sentencia de dieciséis de 
octubre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala 
Regional Tlapa de Comonfort, Guerrero, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número 
TCA/SRM/041/2014, relativo a la demanda de nulidad 
interpuesta por  -------------------------, contra actos de la 
Autoridad que represento, 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 por 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.-...Las autoridades demandadas Auditoría 
General del Estado y Coordinador del Órgano de Control y de la 
Unidad de Quejas y Denuncias de la Auditoría General del 
Estado, en su contestación de demanda, en forma medular 
señalaron que se surten las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, que establece el artículo 74 fracción IX 
del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado de Guerrero, que establece: - - - ARTÍCULO 74.- El 
procedimiento ante el Tribunal es improcedente: (LO 
TRANSCRIBE), - - - Lo anterior lo propuso la demandada con el 
argumento de que el actor no agotó el recurso de 
reconsideración que prevé el artículo 165 de la Ley de 
Fiscalización como un medio de defensa contra los actos o 
resoluciones de la Auditoría General del Estado, dado que 
cuando la ley que regula el acto 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 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 
entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto, éste último 
que traería consigo el consentimiento tácito. - --Al respecto 
primeramente debe decirse que con independencia de lo que la 
Ley de Fiscalización Superior Número 1028 consigne en su 
dispositivo 165, se tiene que el artículo 6 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 
regula el procedimiento en que se actúa, determina que cuando 
las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de 
defensa, será optativo para el particular agostarlo o intentar 
directamente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, excepto que la disposición ordene expresamente 
agotarlo, es decir no determina impositivamente la obligación 
de agotar el recurso de reconsideración en contra de los actos o 
resoluciones de la Auditoría General del Estado, por lo que 
evidentemente puede promoverse directamente el Juicio de 
nulidad ante esta instancia jurisdiccional. --- Por otro lado, de 
conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, 165 de la Ley 
de Fiscalización Superior número 1028, que hace valer la 
demandada, se tiene que 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, 
lo habría redactado en el texto mismo del citado 
ordenamiento, suponer lo contrario obstaculizaría a los 
gobernados el acceso real, completo y afectivo a la 
administración de justicia que establece el artículo 17 
Constitucional, de manera tal 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 1028 de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de 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, 
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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-OC-
015/2011 del índice del Órgano de Control de la Auditoría 
General del Estado, donde se emitió la resolución combatida en 
la nulidad, 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 el actor no 
agotó el recurso de reconsideración contra la resolución 
definitiva de veintitrés de febrero de dos mil doce, 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 los actos que constituyen 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 administración de justicia, declaró 
que el supuesto previsto en el artículo 165 de la Ley 
número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
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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 que la redacción del artículo 160 de la Ley 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, establece la interposición del recurso de 
reconsideración contra actos o resoluciones de la Auditoría 
General del Estado, de cuya redacción se deduce, que debe 
agotarse, antes de acudir al juicio de amparo o al de nulidad 
ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Respecto a lo anterior, existe ya criterio de 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." 
 

Criterio donde se determinó ya, que cuando la Ley que regula el 
acto permita 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 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 entre recurrir o no la resolución 
respectiva, supuesto este último que traería consigo el 
consentimiento tácito, de lo que sé 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 
Id que se colige, que el actor del juicio de nulidad que nos 
Ocupa, sí estaba obligado a agotar previamente el recurso de 
reconsideración en comento antes de acudir al juicio de nulidad 



 

 

        TCA/SS/277/2015 

  TCA/SRM/041/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

9 
 

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 dé 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 
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se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento; 
en tanto que el punto séptimo del Acuerdo General 19/2013 de 
veinticinco dé 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 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, su 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 
contado 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-OC-
015/2011, 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 73 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 
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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.- También causa agravios lo resuelto en una parte 
el considerando sexto del fallo recurrido, cuando la Sala 
Regional de la Montaña, determinó lo siguiente: 
 

"...el actor de manera medular en el Tercer Concepto de Nulidad 
combatió la determinación de la gravedad. Primeramente, 
debemos precisar que en términos muy concretos, refiere que “la 
resolución definitiva de fecha veintiséis de febrero del 
año dos mil catorce, derivada del Procedimientos 
Administrativo Disciplinario Número AGE-OC-015/2011, 
resulta violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 BIS 6, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, en perjuicio de los 
interese de la-propia actora. ---Del análisis integral de las 
constancias que conforman los autos, particularmente del escrito 
de demanda, contestación y sus respectivos anexos, se observa 
una inadecuada determinación de la autoridad demandada 
para sancionar al actor; lo anterior es así por las consideraciones 
siguientes;: - - - En el orden planteado de la demanda, tenemos 
que esta Sala Regional considera que le asiste la razón a la 
actora, en el sentido que las autoridades demandadas no 
establecieron adecuadamente la sanción al actor, es decir, no 
fueron objetivos en precisar la causa por la que se impuso la 
sanción económica de seiscientos días de salario mínimo 
general vigente en la Capital del Estado, por haber 
entregado las cuentas citadas fuera del plazo que establece la 
ley; las anteriores sanciones, la demandada las fundó 
respectivamente en el artículo 74 BIS 5 fracción V de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, establece como sanción de las 
faltas administrativas la imposición de sanciones económicas. En 
la resolución definitiva que se combate, no está determinada de 
manera clara y objetiva la razón ni el fundamento por él que se 
impone sanción económica al actor por no entregar la cuenta 
pública que se le atribuye; es decir, porque causa se le impone 
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de manera específica la cantidad equivalente a seiscientos días 
de salario en la región, es decir, porque no menos o más. ---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 haber congruencia de ésta 
con las consideraciones tomadas en cuenta, lo cual no se observa 
en la resolución combatida; es decir, la ya vedad de la infracción 
a quién afecta, 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 dé una 
multa con el monto de seiscientos 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 le afectó, a quien 
afectó y porque afectó 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 III del artículo 130 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos. ---Bajo este 
orden de ideas, el artículo 74 BIS 6 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, establece lo siguiente: (LO TRANSCRIBE).---
Con lo anterior se infiere que la demanda trasgredió 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 de quien, y porque 
puede corresponder a dicha gravedad a la imposición de 
seiscientos días de multa. 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..." (Sic). 
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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 al actor de manera específica la cantidad 
equivalente a seiscientos días de salario, y no menos o más.  
 
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 referida, 
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, está resulta viciada de nulidad.  
 
Bien, a fin de ilustrar a la Sala Superior en torno a la imposición 
de la sanción económica en comento, impuesta a  -------------
-------------, ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Acatepec, Guerrero, es necesario invocar la parte conducente 
de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil catorce, 
dictada en el procedimiento AGE-OC-015/2011, que en lo 
importante, dice: 
 
"...III.- De acuerdo al artículo 2 fracción X, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, los 
Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o moral, 
pública o privada que reciba, recaude, administre, custodie o 
aplique recursos públicos, se consideran entes objeto de 
fiscalización; por su parte el artículo 5 de la misma Ley 
preceptúa que el Honorable Congreso del Estado, a través de la 
Auditoría General del Estado, tiene a su cargo la revisión de los 
Informes Financieros cuatrimestrales, así como de la Cuenta 
Anual de la Hacienda Pública de las Entidades Fiscalizadas. --- 
En ese contexto de acuerdo al artículo 30 de la Ley en comento, 
los Ayuntamientos como Entidades Fiscalizadas tienen la 
obligación de rendir sus Informes Financieros cuatrimestrales y el 
Primero de ellos deberá entregarse a más tardar en la segunda 
quincena del siguiente mes al que concluya el cuatrimestre 
respectivo, como se advierte de la siguiente transcripción que 
textualmente prevé: ---"ARTÍCULO 30.- Las Entidades 
Fiscalizadas que al efecto señala el artículo 2 fracción X, así 
como' cualquier otro órgano de carácter autónomo, deberán 
entregar al Congreso del Estado, a través de la Auditoría 
General del Estado, un Informe Financiero cuatrimestral de 
sus recursos presupuestados a más tardar en la segunda 
quincena del siguiente mes al que concluya el 
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cuatrimestre respectivo con excepción del último 
cuatrimestre que se entregará en la segunda quincena del mes 
de febrero del año siguiente del Ejercicio Fiscal del que se 
informe. Los cuatrimestres comprenderán los períodos siguientes: 
---Primer Cuatrimestre: Enero-Abril. ---Segundo 
Cuatrimestre: Mayo-Agosto.-Tercer Cuatrimestre: 
Septiembre-Diciembre.---La presentación de las Cuentas 
Anuales de la Hacienda Pública Estatal, y Municipales, 
contendrán el Informe Financiero del tercer cuatrimestre del 
Ejercicio Fiscal que corresponda, consolidando el resultado de las 
operaciones de los ingresos y gastos que se hayan realizado, 
debiéndose presentar al Congreso del Estado, a más tardar el 
último día del mes de febrero del año siguiente del Ejercicio 
Fiscal que se informe". --- En la especie, de los artículos 62 
fracción IV, 72, 73 fracción XXVI. 77 fracción VI, 106 fracciones V, 
IX y XVI, 169, 244 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, se advierte que los 
servidores públicos de los Ayuntamientos que tienen la 
obligación ineludible de presentar ante la Auditoría General del 
Estado, los Informes Financieros cuatrimestrales son: Presidente y 
Tesorero Municipales; por consiguiente, no cabe duda que en los 
autos del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
está acreditado que los ciudadanos  ----------------------, 
Presidente Municipal y  ----------------------, Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, 
incumplieron en remitir en tiempo y forma a la Auditoría 
General del Estado, el Primer informe Financiero cuatrimestral 
de dos mil once, lo que está demostrado con la certificación de 
veinticuatro de octubre de dos mil once, efectuada por el 
Licenciado Certificado  ------------------------, Auditor 
General del Estado, donde se hizo patente que después de 
revisados los registros y el Libro de Gobierno de la Dirección de 
Auditoría Financiera de la Auditoría General del Estado, se 
constató la falta de presentación, hasta el día veinticuatro de 
octubre de dos mil once, del Primer Informe Financiero 
Cuatrimestral del Ejercicio Fiscal de la citada anualidad de la 
Administración Municipal de Acatepec, Guerrero, (foja 11). ---
Así como el Acuerdo General de veinticinco de octubre de dos 
mil once, suscrito también por el Auditor General del Honorable 
Congreso del Estado, por el cual autorizó al Licenciado y 
Contador Público Certificado  -------------------, Encargado 
de la Auditoría Especial Sector Ayuntamientos a promover ante 
el Órgano de Control y la Unidad de Quejas y Denuncias de la 
Auditoría General del Estado, el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas en contra de servidores públicos municipales en 
funciones, por la no entrega del Primer Informe Financiero 
cuatrimestral correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011, (fojas 9 y 
10). Advirtiendo este resolutor, que en autos obran en copias 
fotostáticas certificadas (fojas 12 y 13), la Constancia de Mayoría 
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y Validez de la Elección de Ayuntamientos y la Declaratoria de 
Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a 
Presidente y Síndico, ambas de ocho de octubre de dos mil ocho, 
de las que se desprende que  -----------------------, fue 
elegido como Presidente propietario del Ayuntamiento de 
Acatepec, Guerrero; por otro lado, consta también el 
nombramiento de  ------------------------, de uno de enero 
de dos mil nueve (foja 18). suscrito por el mencionado Presidente 
Municipal, donde se le designó como Tesorero del 
Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero; documentales citadas 
con las que se acredita el carácter de servidores públicos que 
tenían ambos denunciados al momento en que les nació la 
obligación de formular y presentar en tiempo y forma el Primer 
Informe Financiero cuatrimestral del Ejercicio Fiscal 2011 ante la 
Auditoría General del Estado, sin embargo, hasta la fecha en 
que se emite el presente fallo, no lo habían hecho. ---Medios de 
convicción a los que se les otorga pleno valor probatorio en 
términos de los artículos 298 y 350 del Código Procesal Civil del 
Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por ser 
documentos públicos auténticos expedidos por funcionario en el 
ejercicio de sus funciones, pero sobre todo, que no fueron 
objetados de forma alguna por los denunciados. ---Así, tenemos 
que de las constancias de autos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario que nos ocupa, se advierte la 
omisión de los denunciados en cuanto a la presentación del 
Primer Informe Financiero cuatrimestral del Ejercicio Fiscal dos 
mil once, circunstancia que se encuentra corroborada con el 
oficio AGE/AESA/051/2012, de veintiséis de enero de dos mil doce, 
signado por el Encargado de la Auditoría Especial Sector 
Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado, donde 
informó que los denunciados no han entregado el Primer 
Informe Financiero cuatrimestral (enero-abril) correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2011 del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, (foja 55). Asimismo, con el oficio AGE/DAJ/044/2012, 
de treinta de enero de dos mil doce, suscrito por el Licenciado  --
--------------------------------------, Encargado de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del 
Estado, quien comunicó al Órgano de Control y la Unidad de 
Quejas y Denuncias, que el Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, no ha presentado el Primer Informe Financiero 
cuatrimestral del Ejercicio Fiscal dos mil once, (foja 52). ---Medios 
de convicción que tienen valor probatorio pleno en términos de 
los artículos 298 facción II y 350 del Código Procesal Civil del 
Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por ser 
documentos públicos auténticos expedidos por funcionario 
público en el ejercicio de sus funciones que no fueron objetados 
de forma alguna por los aquí denunciados. ---El caudal 
probatorio anteriormente reseñado, debidamente valorado, sin 
duda alguna demuestra que  ------------------------, 
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Presidente Municipal y  --------------------------, Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, son los 
responsables de la no presentación del Primer Informe Financiero 
cuatrimestral correspondiente a los meses de enero-abril del 
Ejercicio Fiscal dos mil once, ante la Auditoría General del 
Estado, pues tenían la obligación de presentarlo a más tardar en 
la segunda quincena del mes de mayo de dos mil once, según lo 
estipulado en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, sin embargo, no lo hicieron. ---IV.-Ahora bien, 
demostrada que está la responsabilidad administrativa del 
denunciado  ----------------------------, en su carácter de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, durante la Administración Municipal periodo 2009-
2012, se le impone como sanción económica administrativa 
disciplinaria, la contenida en el artículo 74 BIS 5 facción V de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 
564. consistente en seiscientos días de salario mínimo 
general de la región …La sanción impuesta a  --------------
---------------, resulta apegada a derecho, porque se aplicó 
tomando en cuenta los elementos estipulados en el artículo 74 
BIS 6 de la Ley de la materia, 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 ellas; II.- Las 
circunstancias socio-económicas del servidor público; III- El nivel 
jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- 
Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V.- La 
antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en el 
cumplimiento de obligaciones, y VII.- El monto del beneficio, 
daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de 
obligaciones. ---Así tenemos que para individualizar el monto de 
la sanción económica, en base a los elementos citados, se 
consideran las constancias de autos del presente Procedimiento 
Administrativo Disciplinario. ---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 
ellas; debe decirse que se clasifica como grave la falta 
administrativa del servidor público, pues fue omiso en cumplir 
con la obligación que la Ley le impone de presentar en tiempo y 
forma el Primer Informe Financiero cuatrimestral del Ejercicio 
Fiscal 2011, del Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, pues hasta 
la fecha no lo ha hecho, omisión contraria al fin que la Ley de 
Fiscalización impone a la Auditoría General del Estado, de 
fiscalizar los Informes Financieros de las Entidades fiscalizadas, 
tomando en consideración que su presentación es una obligación 
que le impone al servidor público de mérito, de la cual la Ley de 
la materia no establece excepción alguna para cumplirla. ---
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Luego  con la omisión destacada el denunciado violó los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que debió observar en el desempeño de su cargo, así 
también el principio de interés general en menoscabo de la 
sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo y forma 
el Primer Informe Financiero cuatrimestral del Ejercicio Fiscal 
2011 y no lo hizo lo que trajo como consecuencia que el Órgano 
Técnico Fiscalizador del Congreso del Estado no cumpliera con la 
función que le fue encomendada por la ley, lo que impidió 
conocer el desempeño de  --------------------------, como 
Presidente Municipal de Acatepec, Guerrero, servidor público 
que recibió, recaudó, administró, custodió y aplicó recursos 
públicos en el ejercicio fiscal mencionado, empero, no cumplió 
con la obligación de rendir cuentas de ello, práctica que vulnera 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 
564, y debe suprimirse a través de la aplicación de las sanciones 
contempladas en el Capítulo III Bis denominado "Procedimiento 
Administrativo Disciplinario" del ordenamiento legal invocado, 
precisamente con la económica, consistente en seiscientos días de 
salario mínimo general vigente en la región. ---En relación a 
las circunstancias socio-económicas del servidor público. 
El servidor público en la audiencia de Ley, refirió: Tener 
cincuenta y dos años de edad, estudios de Preparatoria, 
ocupación actual Presidente Municipal de Acatepec, Guerrero, 
que percibe un sueldo de quince mil quinientos pesos mensuales 
y que dependen económicamente de él cinco personas, 
circunstancias que evidencian percibe un sueldo por su trabajo, 
de ahí que se estime cuenta con la suficiente solvencia 
económica. ---Ahora bien, el nivel jerárquico, los 
antecedentes y las condiciones del infractor. El servidor 
público es Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, desde el uno de enero de dos mil nueve, percibe un 
sueldo de quince mil quinientos pesos mensuales y que dependen 
económicamente de él cinco personas. Circunstancias que 
demuestran, por su grado de estudios, su capacidad económica y 
la antigüedad en el servicio del cargo que desempeña, 
pues a la fecha cumplió tres años como Presidente Municipal, 
ponen en evidencia, tiene pleno conocimiento de la función que 
le fue conferida, datos destacados que le son favorables, pues 
percibe ingresos propios mensuales y puede pagar la sanción 
económica impuesta. ---Respecto a las condiciones exteriores 
y los medios de ejecución, son que no presentó (omisión) en 
tiempo y forma el Primer Informe tantas veces mencionado, por 
lo que se considera que por el grado de instrucción escolar, su 
capacidad económica, se trata de un servidor público que tiene 
pleno conocimiento de la importancia de las obligaciones 

relativas al cargo que tiene, sin embargo, fue omiso en cumplir 
cabalmente con la obligación que la Ley de la materia le 
impone de presentar en tiempo y forma el Informe señalado, 
como se constata con los informes de los Encargados de la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Auditoría Especial Sector 
Ayuntamientos, glosados a fojas 52 y 55 de autos, donde hicieren 
patente que  ----------------------, Presidente Municipal de 
Acatepec, Guerrero, no ha presentado el informe Financiero en 
comento.--- La reincidencia en el cumplimiento de 
obligaciones. En el Órgano de Control y Unidad de Quejas y 
Denuncias de esta Auditoría General del Estado, está 
demostrado que  ------------------------, es reincidente en 
la comisión de infracciones administrativa en el desempeño de 
sus funciones, pues hasta la fecha de emitir este fallo tampoco 
había presentado lo siguiente: ---1.-Primer Informe Financiero 
cuatrimestral del Ejercicio Fiscal 2009, por el que se instauró el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-
061/2009, donde se dictó resolución el catorce de enero de dos 
mil diez. ---2.- Primer Informe Financiero cuatrimestral del 
Ejercicio Fiscal 2009, por el que se instauró el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-078/2009, donde 
se dictó resolución el catorce de enero de dos mil diez. 3.Cuenta 
Pública Anual y el Tercer Informe Financiero cuatrimestral del 
Ejercicio Fiscal 2009, por el que se instauró el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-022/2010, donde 
se dictó resolución el once de octubre de dos mil diez. ---4.- 
Primer Informe Financiero cuatrimestral del Ejercicio Fiscal 2010, 
por el que se instauró el  Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-048/2010, donde se dictó 
resolución el once de octubre de dos mil diez.---5.-Primer 
Informe Financiero cuatrimestral del Ejercicio Fiscal 2010, por el 
que se instauró el Procedimiento Administrativo Disciplinario 
número AGE-OC-077/2010, donde se dictó resolución el 
veintiocho de marzo del dos mil once. ---De los expedientes 
invocados, todos del índice del Órgano de Control y Unidad de 
Quejas y Denuncias, se obtiene que  ----------------------, 
hasta de la fecha no ha presentado ni una sola Cuenta Pública 
Anual e Informes Financieros cuatrimestrales desde que formó 
parte de la Administración Municipal de Acatepec, Guerrero, 
periodo 2009-2012, lo que demuestra que ha incumplido con lo 
establecido en el artículo 73 fracción XXVI de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, que indica, que el 
Presidente Municipal, tiene la obligación de remitir conjuntamente 
con el Tesorero a la Auditoría General del Estado, las cuentas, 
informes contables y financieros en los términos establecidos en la 
legislación de la materia; obligaciones que incumplió en tres 
Ejercicios Fiscales consecutivos, lo que impidió a este Órgano de 
Fiscalización Superior, llevar a cabo su tarea de fiscalizar el gasto 
de los recursos públicos Estatales y Federales, omisiones que sin 
duda constituyen una conducta grave, pues contravienen 
los artículos 107 de |é 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 
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las operaciones contables, financieras, presupuestarias, 
económicas y programáticas que realizó al entidad fiscalizada. -
--Cabe agregar, que los originales de los expedientes números 
AGE-OC-061/2009, AGE-OC-078/2009, AGE-OC-
022/2010, AGE-OC-048/2010. AGE-OC-077/2010, a que 
nos hemos referido, al momento de resolver, se tienen 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 el propio Órgano 
de Control y Unidad de Quejas y Denuncias, de ahí que se 
consideren ciertos e indiscutibles; actuaciones que sirven de 
apoyo para estimar que en el caso concreto,  -----------------
-------, ya fue sancionado administrativamente por múltiples 
omisiones en el ejercicio de su cargo como Presidente Municipal 
de Acatepec, Guerrero. ---Se invoca por analogía de razón la 
Jurisprudencia número P./J. 74/2006, publicada en la página 963, 
Tomo XXIII, junio de 2006, Materia Común, Novena Época, 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: HECHOS 
NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. (LA 
TRANSCRIBE). ---Asimismo, se cita también por analogía de 
razón la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, publicada en la 
página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Materia Común, Novena 
Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 
literalmente prevé: --“HECHO NOTORIO. PARA QUE SE 
INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON 
ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. (LA 
TRANSCRIBE). - - - 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 Primer 
Informe Financiero cuatrimestral del Ejercicio Fiscal dos mil once, 
es una falta grave, pues no debe perderse de vista que era su 
obligación hacerlo y que debía informar a la Auditoría General 
re/ Estado dentro de los términos establecidos en el artículo 30 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 
número 564, respecto de los recursos públicos que administró, 
durante el Ejercicio Fiscal eh 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 seiscientos días de salario mínimo general 
de la región, como se precisó ya en el inicio de este 
considerando. ---El monto del beneficio, daño o 
perjuicio económico derivados del incumplimiento de 
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obligaciones. Estas circunstancias no están acreditadas en el 
procedimiento que nos ocupa, no obstante, eso no significa que 
la falta administrativa en que incurrió el servidor público no 
deba sancionarse, pues ello contravendría los artículos 102 y 107 
fracciones I y III de la Constitución Local, que establecen: ---
"ARTÍCULO 102.- (LO TRANSCRIBE).-- - "ARTÍCULO 107.- 
(LO TRANSCRIBE). --- De la lectura de los preceptos anteriores, 
se colige que sancionar al servidor público con una sanción 
económica de seiscientos días de salario mínimo general 
de la región, en este procedimiento por la no presentación en 
tiempo y forma del Primer Informe Financiero cuatrimestral del 
Ejercicio Fiscal dos mil once, del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, es cumplir con el mandato constitucional de controlar 
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 el ingreso, 
egreso, administración, custodia y aplicación de recursos 
estatales, municipales y federales, porque su omisión afectó la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su empleo o cargo los 
servidores públicos. Como apoyo al criterio anterior, se 
invoca por analogía de razón la Tesis aislada número 1.8o.A. 
123 A, publicada en la página 1169, Tomo XXV, junio de 2007, 
Materia Administrativa,   Novena   Época.   Octavo: Tribunal  
Colegiado  en Materia Administrativa del Primer Circuito 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:---
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDEN SANCIONARSE LAS 
IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ESTOS, AUNQUE 
NO IMPLIQUEN UN BENEFICIO ECONOMICO PARA EL 
RESPONSABLE NI CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS 
PATRIMONIALES. (LA TRANSCRIBE). 
 
Bien, atento a las consideraciones jurídicas expuestas en el fallo, 
anteriormente transcritas, tenemos que el resolutor para 
imponerla  -----------------------, la tantas veces citada 
sanción económica, se fundó en el artículo 74 BIS 5 fracción V de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, numero 564 y para 
individualizarla se apegó estrictamente a los elementos que 
exigía el artículo 74 BIS 6 del ordenamiento legal en comento. 
 

Los artículos 74 BIS 5, fracción V, y 74 BIS 6, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, 
textualmente establecen: 
 
"ARTICULO 74 BIS 5.- Las sanciones por faltas administrativas 
consistirán en: I...V Sanción económica…” 
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"ARTICULO 74 BIS 6.- Las sanciones administrativas se 
impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: --- 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; ---//.- Las circunstancias socio - económicas del servidor 
público; ---///.- 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, daño o perjuicio económico derivados del 
incumplimiento de obligaciones." 
 

En tanto, que en la resolución tildada de ilegal, la falta del ex 
servidor público se clasificó como grave, debido a que fue omiso 
en cumplir con la obligación de presentar en tiempo y forma el 
Primer Informe Financiero cuatrimestral del ejercicio fiscal 2011, 
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 al referido ex servidor público, de la cual la Ley de la 
materia no establece excepción alguna para cumplirla, 
y que con la omisión destacada el denunciado violó 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 presentaren tiempo y forma el Informe 
referido, y no lo hizo, 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 Municipal 
de Acatepec, Guerrero, servidor público que recibió, recaudó, 
administró, custodió y aplicó recursos públicos en el ejercicio fiscal 
mencionado, empero, no cumplió con la obligación de rendir 
cuentas de ello, razón por la cual la sociedad no se enteró en qué 
se aplicaron, práctica que vulneró la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero, número 564, vigente en la 
época del evento, omisión que debe suprimirse a través de las 
sanciones contempladas en la Ley en comento. 
 

En esa tesitura, está claro que el resolutor sí externó los motivos, 
razones y fundamentos, del por qué se le impuso al ex servidor 
público, la sanción cuestionada, precisando los motivos y razones, 
de lo que se desprende lo ilegal de la resolución recurrida. 
 

Aunado a lo anterior, tenemos que el artículo 74 BIS 6 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, 
no establecía los parámetros que indiquen los grados de 
gravedad de las infracciones administrativas, en que 
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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 
húmero 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: 
 
"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 
citad 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 
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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 tantas veces referido, 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 expuesto en la individualización de la sanción a que 
se hizo acreedor  ---------------------------, son correctos, 
efectuados acorde al artículo 74 BIS 6 de la Ley invocada, que 
son los únicos qué 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 la sanción impuesta, tuvo su exposición 
de razones y motivos que las justifican, por lo que no se dejó en 
estado de indefensión e incertidumbre jurídica*al actor 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: 
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"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 
EL SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS QUE REGULA LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO DEBE ANALIZARSE 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, i 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 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 y 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 
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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 del ex 
servidor público, pues claramente en el fallo tildado de ilegal, 
se externó que  ------------------------, en su carácter de ex 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, al no presentar el Informe Financiero mencionado, 
ante la Auditoria General del Estado, violentó 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 lea impone, dicho ex servidor público, 
cometió una falta administrativa GRAVE, pues al Presidente 
Municipal y Tesorero 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 del ex 
servidor público, 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 
recurrida.  
 

De todo lo expuesto, es dable colegir que la resolución de 
veintiséis de febrero de dos mil catorce, emitida dentro del 
procedimiento AGE-OC-015/2011, en la imposición de las 
sanciones económicas, 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. 
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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 la sanción económica impuesta a  ------------
--------------, ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Acatepec, 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 sanción, 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. 
 
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 
en su defecto estimar la legalidad del acto combatido. 
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IV.- En el caso se procede a examinar los motivos de inconformidad 

expresados como agravios por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO, a juicio de esta Sala Revisora, resultan 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en 

razón de que como se advierte de la misma sentencia, que el A quo,  cumplió 

con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativos a la 

congruencia y exhaustividad, que prevén: 

 

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, en su caso; 
 
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; 
 
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 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. 
 

 

Así pues, el A quo al dictar la sentencia recurrida dio cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase 

de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación a la misma, ya que para 
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que se cumpla con dicho principio se debe observar en toda clase de 

sentencias,  que al resolver la controversia  se haga atento a lo planteado por 

las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación, como ya sea 

mencionado, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que 

controvierten; además, las sentencias no deben contener consideraciones 

contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, además de que éstas se 

fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos 

controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los 

agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para poder resolver 

la cuestión que se les plantea,   sin alterar los hechos expuestos en el libelo, en 

su ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se 

encuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, como los 

argumentos de defensa que hagan valer la autoridad demandada y la parte 

actora, en lo tocante a los mismos, lo cual hizo el A quo en la sentencia 

controvertida tal como se puede observar de la misma que dio cabal 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, las 

cuales se determinan como infundadas e inoperantes; expresando los 

fundamentos y argumentos por el a quo que esta Sala comparte, asimismo se 

advierte de autos que el  A quo, realizó el examen y valoración adecuada de 

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

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en los  artículos 124, 127 y  130 fracción 

III,  del Código de la Materia para determinar la nulidad de los actos 

impugnados, debido a que son causas de invalidez de los actos impugnados la 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, al haberse hecho una 

inadecuada e imprecisa aplicación de los artículos 74 Bis 5 y 6 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, es claro que se violenta sus garantías de 

audiencia, seguridad y legalidad jurídicas del actor, en razón de que como es 

de advertirse que las autoridad demandada no estableció adecuadamente la 

sanción al actor, es decir, no fueron objetivos en precisar la causa por la que se 

impuso la sanción económica de seiscientos días de salario mínimo general 
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vigente en la capital del estado, por haber entregado las cuentas citadas fuera 

del plazo que establece la ley; las anteriores sanciones, la demandada las 

fundó respectivamente en el artículo 74 BIS 5 fracción V de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, establece como sanción de las faltas 

administrativas la imposición de sanciones económicas, asimismo, la autoridad 

omite determinar de manera objetiva las razones y el fundamento del porque 

impone la sanción económica al actor por no entregar la cuenta pública que 

se le atribuye; es decir, por que causa se le impone de manera específica la 

cantidad de seiscientos días de salario mínimo en la región, y al hacerlo es 

obvio que se deja al actor en estado de indefensión; situación jurídica que esta 

Plenaria toma en cuenta para concluir que el Magistrado Instructor actuó 

apegado a derecho al declarar la nulidad del acto que se reclama en este 

asunto, al haber dado cabal cumplimiento a los principios de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129  del mismo 

ordenamiento legal invocado al emitir la sentencia controvertida, por último 

expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide con los 

fundamentos y leyes citadas; en consecuencia, esta situación jurídica relativa a 

la adecuada fundamentación y motivación en los que se sustentó la 

determinación que se combate, permite declarar la inoperancia de los 

agravios expresados por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, para revocar o modificar la resolución recurrida. 

 

En esta tesitura, cabe decir, que la autoridad demandada, no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida es o no 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 

agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre 

los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la 

ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 
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combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para 

ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; 

máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  

suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en 

comento sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no 

desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos 

lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran las consideraciones y 

fundamentos expresados por el a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de 

los razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, toda vez de 

que no precisa que pruebas dejaron de analizarse el alcance probatorio de las 

mismas, ni la forma en que estas pudieron haber transcendido en el fallo 

impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios 

está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los 

intereses de la contra parte de este juicio además no expresan que parte le 

irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva 

recurrida  dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Atento a lo anterior, cabe concluir que la autoridad demandada al 

expresar sus agravios, solo se limita a reproducir el planteamiento defensivo 

que se trazó ante la instancia natural para sustentar la validez del acto o actos 

materia del juicio contencioso administrativo, en lugar de controvertir alguna 

omisión o inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin 

estructurados, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de 

violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el 

juzgador. Cerciorándose esta Plenaria que el fallo recurrido presenta una 

argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los 

planteamientos hechos valer por las partes, tanto en lo cualitativo como en lo 

cuantitativo, lo que permite declarar la inoperancia de los agravios, al 

observarse que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus 
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conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo 

recurrido. 

 

Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudencias 

que a continuación se transcriben: 

 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de 
los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en 
los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien 
una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones 
referidas en los conceptos de violación, pueden originar la 
inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con 
dicha repetición o abundamiento no se combatan las 
consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es 
necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en 
sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina 
contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la 
autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del 
juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un 
perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la 
demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición 
o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un 
mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las 
razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los 
agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En 
estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo 
recurrido presenta una argumentación completa que ha 
contestado adecuadamente todos los planteamientos de la 
demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de 
los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta 
abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no 
combate la ratio decidendi del fallo recurrido." (Novena Época. 
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XXVIII, Septiembre de 2008. Tesis: 
1a./J. 85/2008. Página: 144.) 

 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión,  atacando  los 
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fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO, devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que el Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al 

declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRM/041/2014, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha dieciséis de octubre del dos mil catorce, 

emitida por el  Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero. 

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, en su 

recurso de revisión depositado en el Servicio Postal Mexicano el veintiuno de 

noviembre del dos mil catorce, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/277/2015, en 

consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciséis de 

octubre del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de la Sala 

Regional sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

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 del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y MARIA DE 

LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada Habilitada para integrar 

pleno por acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil quince, siendo ponente 

en este asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

 

 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,  
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                              LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           
MAGISTRADO. MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
M. EN D. LIC. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                    SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/041/2014, referente 
al toca TCA/SS/277/2015, promovido por la autoridad demandada. 


