
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/097/2018 
 

ACTORES: ***************************, ******************* 

Y ****************************** 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR SUPERIOR 

DEL ESTADO DE GUERRERO y TITULAR DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

GUERRERO 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TJA/SRCH/097/2018, promovido por los C. ***********************, ********************** 

y *******************************, contra actos de autoridad atribuidos al AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 

DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor 

Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistida del 

Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de abril dos mil dieciocho, 

comparecieron los C. ***********************, ********************** y 

*******************************,por su propio derecho, ante la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a demandar de 

las autoridades estatales la nulidad del acto impugnado que hicieron consistir en:  

+ 

“Resolución definitiva de fecha catorce de diciembre del año dos mil 
diecisiete, emitida por el Auditor General del Estado, actualmente Auditor 
Superior del Estado, en su carácter de Titular de la Auditoría General del 
Estado, actualmente Auditoría Superior del Estado, en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-019/2017, donde se nos 
sancionó mínimo general vigente en la región, a cada uno de los suscritos, 
por la presunta entrega extemporánea del Informe Financiero Semestral de 
los meses de julio-diciembre y la Cuenta Pública Anual, ambos del ejercicio 
Fiscal 2016.” 

 

Al respecto, los actores precisaron su pretensión, relataron los hechos, 

expresaron sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitaron la suspensión del 

acto impugnado y exhibieron las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/097/2018, 
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por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se concedió la 

medida cautelar, para efecto de que no se realice la ejecución de la sanción 

pecuniaria. 

 

3.- A través del auto de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se tuvo 

al Auditor Superior del Estado, por informando del cumplimiento ordenado a la 

medida cautelar otorgada a la parte actora, en auto de fecha dos de mayo de 

dos mil dieciocho. 

 

 4.- Por acuerdo del trece de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa; se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes; por otra parte, se 

señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

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

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo por precluído su derecho por 

no haberlo hecho valer, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

138, fracción II, de la Constitución Local; 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 

129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que 

se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos 

estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; de igual forma, los 

artículos 3° y 46, primer párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio, que en el presente caso 

corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, dentro de la cual se 

encuentra comprendido el Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, en cuyo 

Ayuntamiento los C. ***********************, ********************** y 

*******************************, fungieron como Presidente Municipal, Tesorero 

Municipal y Director de Obras Públicas, quienes fueron sujetos de fiscalización y 

derivado de ello, se les impuso una sanción administrativa, mediante la resolución 

impugnada precisada en el resultando primero del presente fallo, y que es atribuida 

a las autoridades estatales Auditor Superior del Estado y Auditoría Superior del 

Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su escrito de demanda la resolución de fecha catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Auditor General del Estado; 

resolución que se encuentra agregada a fojas 94 a la 115 del expediente en 

estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por 

ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Al respecto se tiene que de las constancias de autos se desprende que 

la demandada no opuso causal de sobreseimiento o improcedencia alguna; y 

por otro lado, esta Sala del conocimiento no observa que en autos se surta 

algún supuesto que dé lugar a dejar de analizar y resolver el fondo del presente 

asunto, por lo tanto lo que procede es resolver el mismo y emitir un 

pronunciamiento al respecto. 

 



 

4 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación 

clara y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar 

en estado de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente 

importante es, se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, 

resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con 

número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301.  

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- De conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, se precisa que la 

litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora, en 

contra de la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, 

derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-OC-

019/2017, emitida por el Auditor General del Estado de Guerrero, mediante la 

cual fueron declarados los C. ***********************, ********************** y 

*******************************, responsables por la entrega extemporánea del 

Segundo Informe Financiero Semestral, del periodo comprendido del uno de julio 

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

uno de diciembre, ambos del Ejercicio Fiscal 2016, imponiéndoseles la sanción 

consistente en mil días de salario mínimo general vigente en la región, a cada 

uno, y de la cual señalan los actores, que es violatoria de los artículos 14, 16, 17 

de la Constitución Federal; 107 antepenúltimo párrafo de la Constitución Política 

Local; 3, 4, 77 fracción XXX, 59 y 132 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

                                                 
1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos 
a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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Para evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, la parte actora 

en su PRIMER concepto de nulidad refirió que los preceptos legales citados en 

dicha resolución, ninguno de ellos establece cuales son las atribuciones del 

Auditor Superior del Estado, y en ninguno de ellos le otorga a dicho servidor 

público la facultad para sustanciar o incoar el procedimiento administrativo 

disciplinario, ni mucho menos para determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidades administrativas, ni tampoco para imponer las sanciones, 

entonces todo lo actuado en dicho procedimiento debe ser declarado nulo, 

puesto que el mismo fue sustanciado por autoridad incompetente. 

 

 Aunado a ello, refieren los actores que los artículos 136 y 137 de la Ley 

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

Guerrero, disponen que el Órgano de Control tendrá las atribuciones para 

identificar, investigar, determinar y sancionar las responsabilidades dentro del 

procedimiento administrativo disciplinario, por lo que el Auditor Superior del 

Estado, como órgano auxiliar del Poder Legislativo, revisa y fiscaliza las cuentas 

públicas; por lo que los preceptos legales antes citados se aplicaron 

inexactamente; enfatiza que un Órgano de Control, es como una Contraloría 

Interna de una dependencia y no como lo interpreta el Auditor en el sentido de 

que es un Órgano de Control de todos los servidores públicos de los Municipios 

del Estado, debido a que tal circunstancia contraviene la autonomía municipal 

contenida en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que esta atribución le corresponde a las Contralorías 

Internas (en el ámbito municipal) y a la Contraloría General del Estado (en el 

ámbito estatal), es decir, la Auditoría tiene competencia para sancionar 

únicamente a los servidores públicos de la propia Auditoría Superior del Estado; 

señala también, que sin conceder que el Auditor Superior del Estado, tuviera 

competencia para imponer sanciones, las mismas serían ilegales, debido a que 

previamente a ellas debió existir la determinación de la responsabilidad de los 

actores, por parte del Titular del Órgano de Control ya sea por acto u omisión en 

el desempeño de su empleo o cargo, situación que no ocurrió en el presente 

asunto; contraviniendo los principios de legalidad y seguridad jurídica, al ser 

incompetente para recibir quejas y denuncias, instruir procedimiento 

administrativo disciplinario, investigar, determinar responsabilidades e imponer 

sanciones, toda vez que le corresponde a otro órgano administrativo como lo 

establece el artículo 109 fracción III y 113 de la Constitución Política del Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Así también, la parte actora alude que en el artículo 90 fracción XXIV de 

la Ley en estudio, señala que el Auditor General del Estado, está facultado para: 

“Fincar directamente a los responsables según sea el caso, las indemnizaciones, 
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multas y sanciones por las responsabilidades en que incurran, determinadas con 

motivo de la fiscalización de las cuentas públicas”, que a la postre daría como 

resultado el inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Resarcitorias que se encuentra en el capítulo “DE LA DETERMINACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

RESARCITORIAS”, en el cual es el Auditor Superior del Estado, el facultado para 

imponer las sanciones que deriven de la fiscalización de las cuentas públicas, y 

que el Procedimiento Administrativo Disciplinario, se encuentra comprendido en 

un capitulo diverso denominado “DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS”, el cual no deriva de la fiscalización de cuentas; en 

consecuencia, si el asunto en particular las conductas que les fueron atribuidas 

no derivan de la fiscalización de cuentas, sino que el procedimiento fue incoado 

por la omisión de entregar en tiempo y forma el informe financiero que 

comprende los meses de julio a diciembre y la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2014, resulta claro que el Auditor General del Estado no es autoridad 

competente para sancionar. 

 

Por otra parte, en su SEGUNDO, TERCER y CUARTO conceptos de 

nulidad, los actores refieren que la resolución impugnada es ilegal, en virtud de 

que la autoridad demandada inobservó el artículo 59 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, el cual 

contempla los elementos de la individualización de la sanción, mismos que no 

fueron analizados de manera precisa, individual y razonada; señalan que si fuera 

el caso de que hubieran cometido alguna irregularidad, la sanción económica 

impuesta es desproporcional e inequitativa, entre la infracción o falta cometida y 

la sanción impuesta, por lo tanto, es inexacto que a todos los servidores públicos 

les hayan impuesto la misma sanción económica de mil días de salario mínimo 

general vigente en la región y que en la actualidad asciende a la cantidad de 

$88,360.00 (OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 

M.N.) a cada uno. 

 

Además, señalan los actores que la autoridad demandada inobservó lo 

dispuesto por los artículos 59, 132 de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, toda vez que el 

primero de los mencionados prevé los elementos de la individualización de la 

sanción consistentes en: La gravedad de la responsabilidad; Las circunstancias 

socio-económicas del servidor público; El nivel jerárquico, los antecedentes y las 

condiciones del infractor; Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

La antigüedad en el servicio; La reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones, y El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios 

derivados del incumplimiento de obligaciones, elementos que deben ser 

analizados para que la autoridad sancionadora determine la sanción a imponer; 
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elementos que no fueron debidamente analizados, pues no sólo debe basarse 

en la gravedad, ya que respecto de las circunstancias socioeconómicas, no se 

acreditó con prueba idónea que contaban con solvencia económica así como la 

capacidad para pagar la multa impuesta, por cuanto al nivel jerárquico no se dijo 

nada respecto a los antecedentes ni a las condiciones de los demandantes; por 

cuanto a las condiciones exteriores y medios de ejecución no hay constancia que 

motivada la presunta responsabilidad, ni que se haya utilizado algún medio o 

recurso adicional para consumar las irregularidades, además que el informe 

financiero semestral y cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2014, fue 

entregada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, un mes antes de la 

presentación de la denuncia que fue el veintisiete de abril de dos mil diecisiete; 

en cuanto a la reincidencia que no obstante a que no existe, no les beneficia en 

la imposición de la sanción; que fue reconocido por la demandada que no hubo 

beneficio económico ni perjuicio a la hacienda pública del H. Ayuntamiento de 

Mártir de Cuilapan; que no fue valorada la antigüedad; siendo así que les fue 

impuesta la misma sanción económica con independencia de lo dispuesto por el 

artículo 131 fracción I inciso e) de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que establece la procedencia 

de la aplicación de una multa mínima y una máxima, por lo que de la 

individualización de la sanción a la imposición de la misma, por lo que es 

desproporcionada y violatoria, contraviniendo las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica, pues se apartó de señalar con precisión las circunstancias, 

razones y motivos que haya dado origen a la obligación que a cada servidor 

público le impone la Ley, además describir el por qué los aquí actores están 

obligados a la entrega de dicho informe. 

 

En su defensa, las demandadas al producir contestación a la demanda, 

manifestaron que los argumentos expuestos por los actores deben declararse 

inoperantes, en virtud de que ninguno de ellos combate los fundamentos legales 

y consideraciones jurídicas de la resolución impugnada. 

 

Refiere la demandada, respecto del primer concepto de nulidad, que el 

Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, es competente para 

substanciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario, y el Auditor General del 

Estado, lo es para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidades 

administrativas y para imponer las sanciones correspondientes, lo cual fue 

plasmado en el considerando primero de la resolución impugnada, ya que de 

conformidad con lo dispuesto por  los artículos 108, 109 fracción III y 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

diversos 47 fracciones I y XIX, 102, 107 fracciones I, III y V de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, vigente en la época del 

evento, la Auditoría General del Estado, como Órgano Fiscalizador Superior del 
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Congreso de la Entidad, tiene a su cargo entre otras facultades, la de investigar 

actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad dentro del procedimiento 

disciplinario. 

 

Continúan manifestando que el artículo 137 de la Ley número 1028 de 

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

que el Órgano de Control es quien conoce del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario respectivo, y que fue substanciado el procedimiento AGE-OC-

019/2017, determinándose la responsabilidad de los aquí actores; y que fue el 

Auditor General del Estado quien impuso la sanción mediante la resolución del 

catorce de diciembre de dos mil diecisiete.  

 

Por otra parte, en la contestación respecto del segundo, tercero y 

cuarto conceptos de nulidad, manifestaron que debe declararse inoperante e 

infundado para invalidar la resolución, en virtud de que es falso lo señalado por 

los actores en el sentido que no se valoraron los elementos del artículo 59 de la 

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

de Guerrero, toda vez que se observaron minuciosamente los elementos que 

marca el numeral 59 de la Ley en cita, tal y como manifestó en los 

considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno, de la resolución impugnada de 

los que se aprecia que se tomaron en consideración los elementos para la 

individualización de la sanción, contrario a lo manifestado por los actores, que 

además no expusieron razonamientos jurídicos para combatir los 

consideraciones de la resolución que impugnan, afirman que acataron la Ley de 

Fiscalización Superior vigente, por lo que se deberá confirmar la resolución 

impugnada de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

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

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

las cedulas de notificación de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dirigida a 

los actores y levantadas por el actuario de la Auditoria Superior del Estado; 2.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en la resolución de fecha catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el procedimiento administrativo 

disciplinario número AGE-OC-019/2017; 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  

 

Por su parte las Auditor Superior del Estado y Titular del Órgano de 

Control de la Auditoria del Estado, ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias fotostáticas certificadas 

de los autos que conforman el procedimiento administrativo disciplinario número 

AGE-OC-019/2017, del índice del órgano de control de la Auditoria del Estado; 
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2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.- LA PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV y 130 

fracción II del Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las 

cuestiones planteadas por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la 

documentación probatoria aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe 

emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente, atendiendo lo dispuesto por 

los numerales citados que señalan lo siguiente:  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 

Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
(…) 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
(… .) 
 
Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes: 
(…) 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir; 
(… .) 

 

De los artículos transcritos, se instituye que, si del estudio que se realice 

de las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas de invalidez 

del acto reclamado, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine 

la misma, lo anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con 

independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por 

el demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas 

alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que se 

determine la invalidez del acto de autoridad impugnado, consecuentemente, 

basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de 

alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el caso del 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir todo 

acto de autoridad. El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en 

la tesis aislada número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 

547, que señala lo siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DECLARA 
LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. HACE 
INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS CAUSALES DE ILEGALIDAD 

QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO EFECTO. De la interpretación del 
artículo 237, primero y segundo párrafos, del Código Fiscal de la 
Federación vigente, se advierte que consigna el principio de congruencia 
tocante a que la responsable debe ocuparse de todos y cada uno de los 
puntos controvertidos; pero el principio sufre una excepción cuando en el 
caso se alegan diversas causales de ilegalidad del acto administrativo 
fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a vicios formales o 
de procedimiento, porque al declarar fundada una causal de nulidad que 
trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto combatido, 
resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de anulación que 
atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su análisis, no 
variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, pues el 
análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la práctica 
de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 17 
constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la 
nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal 
de ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la 
autoridad demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien 
corresponda conocer del mismo, de estimar fundados los agravios 
opuestos y pronunciarse en el sentido de revocar la resolución de la 
Sala, lógica y jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a 
cabo el análisis de los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. 
Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de nulidad estriba 
en que, primero, deberán analizarse los motivos de ilegalidad que 
puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución y si alguna 
resultó fundada, es suficiente para declarar la nulidad aludida, sin que 
sea necesario estudiar los siguientes motivos de invalidez, pues por su 
naturaleza, en términos del artículo 238 del Código Fiscal de la 
Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de las 
restantes. 

 

En ese sentido, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos 

controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente 

al concepto de nulidad e invalidez segundo, toda vez que al ser fundado resulta 

suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

De inicio, esta Sala de Instrucción considera conveniente puntualizar 

que el acto impugnado, consistente en la resolución de fecha catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete, es un acto de molestia, toda vez que al provenir 

de las facultades sancionadoras que la Ley de Fiscalización Superior otorga al 

C. Auditor General del Estado, ahora Auditor Superior del Estado, obliga a sus 

destinatarios a que den cumplimiento a un mandato, por lo que, para que estos 

sean considerados legales, deben observar el cumplimiento de las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución 

Federal.  
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En ese sentido, resulta oportuno enfatizar que el artículo 16 párrafo 

primero de la Constitución Federal consagra la garantía de legalidad, 

consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están 

obligadas a expresar al llevar a cabo sus actos, lo cual, de una correcta 

interpretación, debe entenderse, primero, por fundamentación, que el acto de 

autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general, esto es 

que la Ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar 

el acto de autoridad; en otras palabras, que exista una Ley que así lo autorice, 

de manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite; y 

segundo, por motivación del acto de autoridad, indicar las circunstancias y 

modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos 

encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la Ley, así, 

la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad 

entre la norma general que funda el acto de molestia y el caso específico en el 

que este va operar o surtir sus efectos. 

 

En síntesis, dicha garantía constitucional condiciona a que todo acto de 

molestia debe reunir los requisitos de fundamentación y motivación de la causa 

legal del procedimiento, por lo que se entiende el acto o la serie de actos que 

provocan la perturbación en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones 

de un gobernado realizados por la autoridad competente y no sólo debe tener 

una causa o elemento determinante, sino que éstos sean legales, es decir 

fundados y motivados en una Ley en su aspecto material, esto es una 

disposición normativa general e impersonal, creadora y reguladora de 

situaciones abstractas, porque se considera que la falta de los elementos 

produce estado de indefensión al gobernado, en tanto que si no conoce o no se 

puede tener la certeza de todos y cada uno de los elementos precisados, todo lo 

cual imposibilita determinar si el acto lesivo de sus intereses se dictó o no 

conforme a la Ley. 

 

Precisado lo anterior, y como acertadamente lo aduce la parte actora en 

su segundo concepto de nulidad e invalidez, la autoridad demandada en la 

sentencia materia de impugnación, no fundó ni motivó debidamente el estudio y 

análisis de los elementos de la individualización de la multa contenidos en el 

artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas, sentencia que se encuentra agreda a fojas 94 a la 115 de autos, y que 

produce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; en consecuencia, 

se hace necesario transcribir la parte de la sentencia, que interesa: 

 

“(…) 
 

En efecto, el cumplimiento extemporáneo en la entrega del Segundo 
Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública del uno de julio al 
treinta y uno de diciembre y uno de enero al treinta y uno de 
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diciembre ambos del ejercicio fiscal 2016, por parte de los denunciados, 
está acreditado … . 
 
VII.- Acreditada la responsabilidad administrativa de 
**********************************, en la conducta citada, por lo que debe ser 
sancionada, se procede a individualizar cuál de las seis sanciones 
previstas en el artículo 131 fracción I, de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es 
aplicable a los hechos analizados, sanción que se impone considerando 
que la infracción administrativa impidió a esta Auditoría General del 
Estado, fiscalizar en tiempo y forma los recursos que la servidora público 
recibió y administró en el ejercicio fiscal 2016, como Presidenta del ente 
fiscalizable, … . 
 
En esa tesitura, por la conducta destacada se impone a 
****************************, 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, 
consistente en multa de mil días de salario mínimo general vigente en 
la región, para evitar su reincidencia y fomentar la cultura de rendición de 
cuenta. 
 
(… .) 
 
Así tenernos que para individualizar la sanción con base en los elementos 
mencionados, se consideran las constancias de autos del presente 
Procedimientos Administrativo Disciplinario, que revelan: 
 
 
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir las practicas que se 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 a las 
que se dicten con base en ella, pero sin especificar qué tipo de conducta 
puede generar una responsabilidad grave, porque 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 conducta de la Presidente de presentar 
extemporáneamente el Segundo Informe Financiero Semestral Julio-
Diciembre y la Cuenta Pública Enero-Diciembre del ejercicio Fiscal dos mil 
dieciséis, del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, es de 
mediana gravedad, por ser contraria al fin que la Ley de la materia 
impone a esta institución de fiscalizar los Informes Financieros de los 
Municipios dentro de los términos establecidos por la Ley de la materia, 
máxime que su presentación en tiempo es una obligación que la Ley 
impone a la Servidora Pública, la cual no establece excepción alguna para 
cumplirla. 
 
(Tesis transcrita)  
 
Luego con la conducta aludida, la denunciada violó los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que debió observar 
en el desempeño de su cargo, así también, el de interés general en 
menoscabo de la sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo 
el Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo 
comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre y uno de enero 
al treinta y uno de diciembre ambos del ejercicio fiscal 2016 del 
Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, es decir, a más tardar el 
veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, acorde a lo establecido en los 
artículos 19 y 20 de la Ley de la materia, sin embargo, lo hizo hasta el 
veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, actuar que debe suprimirse a 
través de la imposición de las sanciones contempladas en el capítulo II 
denominado “SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y 
SANCIONES”, que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
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En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor 
público, consta en autos que **************************************, 
compareció a la audiencia de Ley, donde proporcionó sus generales y dijo 
tener cincuenta y siete años de edad, Licenciatura en Psicología, 
Presidente del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, que 
perciben un sueldo mensual de treinta y ocho mil pesos y que dependen 
económicamente de ella tres personas; datos socioeconómicos de los que 
se advierte la servidora pública es mayor de edad, que tiene instrucción 
escolar y percibe un sueldo mensual, de ahí que se estima tiene solvencia 
económica. 
 
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
se traducen en que se trata de una servidora pública, que por el grado de 
estudios que tiene, su capacidad económica y la antigüedad en el 
servicio, pues funge como Presidente desde hace aproximadamente dos 
años, según la constancia de Mayoría y Validez de la Elección y de la 
Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico, de diez de junio de dos 
mil quince, glosadas a fojas 27 y 28 de autos, sin prueba en contrario, por 
tanto conoce la obligación conferida, circunstancias destacadas que le son 
favorables pues revelan percibe ingresos propios mensuales, por ende, 
puede pagar la sanción impuesta en este fallo. 
 
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son 
que es responsable por la presentación extemporánea del Segundo 
Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo comprendido 
periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre y uno de 
enero al treinta y uno de diciembre ambos del ejercicio fiscal 2016, esto es, 
la presentó hasta el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete según se 
advierte de la copia fotostática certificada del acta de entrega recepción 
de forma extemporánea, visible a fojas 25 y 26 del Ayuntamiento de 
Mártir de Cuilapan, Guerrero, levantada en esta Auditoría General del 
Estado, por lo que se considera que por su jerarquía y la antigüedad en el 
servicio, se trata de una servidora público con pleno conocimiento de la 
importancia de las obligaciones relativas a su cargo, que le imponen los 
artículos 73 fracción XXVII y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, que rezan:  
(se transcribe) 
 
Sin embargo, presentó el Segundo Informe Financiero Semestral y la 
Cuenta Pública hasta el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, sin que 
se advierta de autos exista alguna causa que justifique su conducta. 
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos del 
procedimiento no está demostrado que **********************************, sea 
reincidente, en la comisión de infracciones administrativas en el 
desempeño de sus funciones, sin embargo, ello no la beneficia al momento 
de imponerle multa de mil días de salario mínimo general vigente en 
la región, pues la infracción de la servidora pública ocasionó que esta 
institución se atrasara en la fiscalización de los recursos públicos 
entregados al ente fiscalizable en el ejercicio 2016, conducta que se 
clasificó como de mediana gravedad. 
 
El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones. En autos del 
procedimiento disciplinario que se resuelve, no está acreditado el daño 
patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública Municipal de Mártir de 
Cuilapan, Guerrero, porque los denunciados presentaron ante la Auditoría 
General del Estado, la cuenta pública referida, el veintisiete de marzo de 
dos mil diecisiete, como se demuestra con la copia fotostática certificada 
del acta de entrega-recepción, tantas veces aludida. 
 
(… .) 
 
IX.- Acreditada la responsabilidad administrativa de 
********************************, Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de 
Mártir de Cuilapan, Guerrero, en la conducta destacada, por lo que debe 
ser sancionado, se procede a individualizar cuál de las seis sanciones 
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previstas en el artículo 131 fracción I, de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es 
aplicable a los hechos analizados con antelación, sanción que se impone 
considerando que la infracción administrativa impidió a esta Auditoría 
General del Estado, fiscalizar en tiempo y forma los recursos que la 
servidora público recibió y administró en el ejercicio fiscal 2016, como 
Tesorero Municipal, del ente fiscalizable, … . 
 
En esa tesitura, por la conducta destacada se impone a 
*************************************, Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de 
Mártir de Cuilapan, Guerrero, 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, 
consistente en multa de mil días de salario mínimo general vigente en 
la región, para evitar su reincidencia en la comisión de infracciones 
administrativas y fomentar la cultura de rendición de cuenta. 
 

(… .) 
 
Así tenernos que para individualizar la sanción con base en los elementos 
mencionados, se consideran las constancias de autos del presente 
Procedimientos Administrativo Disciplinario, que revelan: 
 
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir las practicas que se 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 a 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 conducta del Tesorero Municipal, por la 
presentación fuera del tiempo estipulado por la Ley de la materia, del 
Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo 
comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre y del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre ambos del ejercicio Fiscal 2016, del 
Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, se entregara a esta 
institución, es de mediana gravedad, por es 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 norma, máxime que su presentación en tiempo es una obligación 
que la Ley le impone al servidor público demérito, la cual no contempla 
excepción alguna para cumplirla.  
 

(… .)  
 
Luego con la conducta destacada, el denunciado violó los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que debió observar 
en el desempeño de su cargo, así también, el de interés general en 
menoscabo de la sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo 
el Segundo Informe Financiero Semestral Julio-Diciembre y la Cuenta 
Pública enero-diciembre del Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, del 
Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, es decir, a más tardar el 
veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, acorde a lo establecido en los 
artículos 19 y 20 de la Ley de la materia, empero lo hizo hasta el veintisiete 
de marzo de la anualidad citada, conducta que debe suprimirse a través de 
la imposición de las sanciones contempladas en el capítulo II denominado 
“SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES”, de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero. 
 
En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor 
público, consta en autos que *************************************, 
compareció a la audiencia de Ley, donde manifestó tener cuarenta y dos 
años de edad, estudio de bachillerato terminado, ocupación actual 
Tesorero Municipal, con un salario mensual de ocho mil sesenta pesos y 
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que dependen económicamente de él tres personas; datos 
socioeconómicos de los que deriva, el servidor público actualmente tiene 
estabilidad laboral y solvencia económica por lo que está en condiciones 
de pagar la multa impuesta en esta resolución administrativa.  
 
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, 
se traducen en que se trata de un servidor público que por el grado de 
estudios que tiene, el cargo que desempeña, su capacidad económica y la 
antigüedad en el servicio, pues funge como Tesorero Municipal, desde el 
treinta de septiembre de dos mil quince, según nombramiento glosado a 
fojas 29 y 30, en copia fotostática certificada, sin prueba en contrario, 
por tanto tiene pleno conocimiento de la obligación conferida; datos 
destacados que le son favorables pues percibe ingresos propios 
mensuales, por ende, puede pagar la sanción impuesta en este fallo. 
 
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son 
que no formuló en tiempo el Segundo Informe Financiero Semestral y la 
Cuenta Pública, periodo comprendido periodo comprendido del uno de julio 
al treinta y uno de diciembre y uno de enero al treinta y uno de diciembre 
ambos del ejercicio fiscal 2016, por lo que fue denunciado, por tanto se 
considera que por su jerarquía y la antigüedad en el servicio, se trata de 
un servidor público que tiene pleno conocimiento de la importancia de las 
obligaciones relativas a su cargo, sin embargo, fue omiso en cumplir 
cabalmente con sus obligaciones, como se deduce el acta de entrega 
recepción correspondiente.  
 
Datos de los que deriva el Tesorero Municipal, tiene el intelecto suficiente 
para comprender que debía formular y remitir el Segundo Informe 
Financiero Semestral y Cuenta Pública en comento a la Auditoría General 
del Estado, conforme lo marca la norma, como se desprende de los 
artículos 106 fracción V y XVI y 224 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero, que dice: 
 
(se transcribe) 
  
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos del 
procedimiento no está demostrado que ****************************, sea 
reincidente, en la comisión de infracciones administrativas en el 
desempeño de sus funciones, sin embargo, ello no la beneficia al momento 
de imponerle multa de mil días de salario mínimo general vigente en 
la región, pues la infracción del Tesorero Municipal, ocasionó que esta 
institución se atrasara en la fiscalización de los recursos públicos, conducta 
que se clasificó como de mediana gravedad y que no está justificada de 
ninguna manera en autos del procedimiento que nos ocupa. 
 
El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones. En autos del 
procedimiento disciplinario que se resuelve, no está acreditado el beneficio 
económico, los daños o perjuicio ocasionados a la Hacienda Pública 
Municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, porque los denunciados 
presentaron la cuenta pública el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, 
de lo que deriva no fue posible la fiscalización en tiempo y forma de los 
recursos públicos entregados en el ejercicio fiscal 2016, por parte de la 
Auditoría General del Estado.  
  
(… .) 
 
Acreditada la responsabilidad administrativa de 
**************************************, en la conducta destacada, por lo que 
debe ser sancionado, se procede a individualizar cuál de las seis 
sanciones previstas en el artículo 131 fracción I, de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es 
aplicable a los hechos analizados con antelación, sanción que se impone 
considerando que la infracción administrativa del denunciado impidió a 
esta Auditoría General del Estado, fiscalizar en tiempo y forma los recursos 
que la entidad fiscalizable recibió y administró en el ejercicio fiscal 2016, … 
. 
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En esa tesitura, por la conducta destacada se impone a 
*******************************, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento 
de Mártir de Cuilapan, Guerrero, 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, consistente en multa de mil días de salario mínimo general 
vigente en la región, para evitar que reincida en la comisión de 
infracciones administrativas y fomentar la cultura de rendición de cuenta. 
 

(… .) 
 
Para individualizar la sanción, con base en los elementos aludidos, se 
consideran las constancias de autos del presente Procedimientos 
Administrativo Disciplinario, que evidencian: 
 
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir las practicas que se 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 a 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 conducta del Director de Obras Públicas, 
de entregar fuera del tiempo estipulado por la Ley de la materia, los 
expedientes técnicos y unitarios de las obras públicas municipales a los 
responsables de presentar la Cuenta Pública, enero-diciembre del ejercicio 
Fiscal 2016, del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, es de 
mediana gravedad, por es contraria al fin que la Ley de la materia impone 
a la Auditoría General del Estado, de fiscalizar los recursos públicos 
entregados a los Municipios, dentro de los términos de la Ley de la 
materia.   
 

(… .)  
 
Luego con la conducta destacada, el denunciado violó los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que debió observar 
en el desempeño de su cargo, así también, el de interés general en 
menoscabo de la sociedad, ya que era su obligación de entregar los 
expedientes técnicos y unitarios de obra en tiempo, para integrar la Cuenta 
Pública enero-diciembre del Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis del 
Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, y se presentara a más 
tardar el veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, acorde a lo previsto en 
los artículos 19 y 20 de la Ley de la materia, conducta que se tradujo en 
que la Cuenta Pública citada, se presentó hasta el veintisiete de marzo de 
dos mil diecisiete, infracción que debe suprimirse a través de la imposición 
de las sanciones contempladas en el capítulo II denominado “SUJETOS, 
CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES”, de la Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
 
En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor 
público, tenemos que el sancionado compareció a la audiencia de Ley, 
donde refirió tener sesenta y ocho años de edad, con estudios de Primaria 
terminada, que percibe un salario de siete mil pesos mensuales y depende 
económicamente de él una persona; datos socioeconómicos de los que 
deriva, el servidor público actualmente tiene estabilidad laboral y solvencia 
económica, por lo que está en condiciones de pagar la multa impuesta en 
esta resolución administrativa.  
 
Ahora bien, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor. Se traducen en que se trata de un servidor público, con 
preparación académica y antigüedad de dos años aproximadamente en 
el cargo que desempeña, como Director de Obras Públicas, en la 
administración municipal 2015-2018, como se acredita con su 
nombramiento de treinta de septiembre de dos mil quince, visible a fojas 31 
y 32, por tanto tiene pleno conocimiento de la obligación conferida; datos 
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destacados que le son favorables pues percibe ingresos propios 
mensuales por el desempeño de su trabajo. 
 
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son 
que no integró en tiempo los expedientes técnicos y unitarios relativos a las 
obras municipales, para ponerlos a disposición oportuna de los encargos 
de preparar e integrar la Cuenta Pública por la que fue denunciado, esto 
es, el Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Mártir de 
Cuilapan, Guerrero, por lo que se considera que por el grado de 
instrucción escolar y su capacidad económica, se trata de un servidor 
público que tiene pleno conocimiento de la importancia de las obligaciones 
relativas a su cargo, sin embargo, fue omiso en cumplir cabalmente con 
sus obligaciones, como se deduce el acta de entrega recepción 
correspondiente.  
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos del 
procedimiento no está demostrado que *********************************, 
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapa, 
Guerrero, sea reincidente, en la comisión de infracciones administrativas 
en el desempeño de sus funciones, sin embargo, ello no la beneficia al 
momento de imponerle multa de mil días de salario mínimo general 
vigente en la región, pues la infracción que cometió ocasionó que esta 
institución se atrasara en la fiscalización de los recursos públicos 
entregados al ente fiscalizable en el ejercicio fiscal 2016, conducta que se 
clasificó como de mediana gravedad.  
 
El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones. En autos del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario que se resuelve, no está 
acreditado el daño ocasionado a la Hacienda Pública Municipal de Mártir 
de Cuilapan, Guerrero, porque los denunciados presentaron el Informe y 
Cuenta Pública el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, como quedó 
demostrado en autos del procedimiento.  
 

(… .)” 
(Lo subrayado es propio) 

 

De lo antes transcrito, esta Sala juzgadora considera que asiste la razón 

a la parte actora al referir que la autoridad demandada indebidamente analizó 

los elementos contemplados en el artículo 59 de la Ley número 1028 de 

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

efecto de la individualización de la sanción, y como consecuencia su imposición, 

no obstante que del razonamiento que hace la demandada, al referirse a cada 

uno de los elementos consistentes en: 1.- La gravedad de la responsabilidad en 

que incurra; 2.- Las circunstancias socio-económicas; 3.- El nivel jerárquico; 4.- 

Los antecedentes y las condiciones del infractor; 5.- Las condiciones exteriores y 

medios de ejecución; 6.- La antigüedad en el servicio; 7.- La reincidencia y 

monto del beneficio económico, elementos que debe referirse por cuanto a la 

conducta que haya desplegado cada servidor público, de acuerdo a su encargo, 

en este caso, como Presidente Municipal, Tesorero Municipal, y Director de 

Obras, del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapa, Guerrero, respectivamente, en 

términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; sin 

embargo, de forma general refirió que al acreditarse su responsabilidad, su 

conducta se clasifica de mediana gravedad, y que ameritaban la imposición de 

la sanción contemplada en el artículo 131 fracción I, inciso e) de la Ley número 

1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas, consistente en multa de mil días 
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de salario mínimo general vigente en la región, situación que esta Sala 

resolutora considera que es insuficiente pues con dicho pronunciamiento no se 

está cumpliendo con el principio de exhaustividad, causando perjuicio de los 

actores, pues la autoridad no expresó motivos específicos de cada uno de los 

servidores públicos, que relacionados con las facultades conferidas en la ley, 

llegaren a la determinación de la clasificación de la gravedad de su conducta y 

fijara una multa justa. 

 

Por lo tanto, fue incorrecta la individualizada la sanción, al no estar 

debidamente analizados los elementos del artículo 59 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas, en relación con cada uno de los 

servidores públicos, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Como se puede apreciar de las consideraciones que respaldan el acto 

impugnado, la demandada sustentó la imposición de la sanción administrativa 

en la clasificación de la conducta atribuida a los servidores públicos, como de 

mediana gravedad, y como consecuencia de ello, les fue impuesta la misma 

sanción pecuniaria, por lo que se infiere que no se encuentra debidamente 

fundado ni motivado el análisis que hace del artículo 59 de la Ley número 1028 

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

poder determinar con precisión la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurrieron los actores, al ser responsables en la presentación extemporánea del 

Segundo Informe Financiero Semestral del uno de julio al treinta y uno de 

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

ambos del ejercicio fiscal 2016, ante la Auditoría General del Estado. 

 

Por lo que no fue preciso ni razonado el análisis de los elementos para 

la individualización de la sanción, tales como las circunstancias socio-

económicas del servidor público, el nivel jerárquico, los antecedentes y las 

condiciones del infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la 

antigüedad en el servicio, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

el monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de obligaciones, los cuales sirven de directriz para poder 

determinar la sanción a imponer, por el monto de multa que a cada servidor 

público corresponda de acuerdo a dichos elementos, lo que conlleva 

forzosamente a que la autoridad impositora debe individualizar la sanción, es 

decir, realizar un análisis de ponderación y proporcionalidad para que la multa 

administrativa se tenga como debidamente fundada y motivada del por qué de 

su determinación, pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impide a 

los servidores públicos conocer los criterios fundamentales de la decisión, lo que 

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

encuentra sustento legal, en la Tesis I.4o.A.604 A, con número de registro 
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170605, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXVI, diciembre de 2007, página 1812, que establece lo siguiente: 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE 
CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE 
UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO 
LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO 

CONCRETO. Tanto los principios como las técnicas garantistas 
desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo 
sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi 
del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse 
los elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la 
pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos 
objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como 
subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, 
atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones 
suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios 
fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que 
trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese 
contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente 
fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la 
obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración 
debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener 
realmente el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde 
y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos 
(circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y 
condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran 
favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado 
de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la 
sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, 
aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste 
no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de 
su determinación.  

 

Sin embargo, la autoridad demandada para determinar su decisión 

respecto a la cuantía a imponer, si bien es cierto redactó los requisitos 

estipulados en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, los aplicó de forma indebida al 

no establecer cada circunstancia al caso concreto, lo anterior, es así en virtud 

las consideraciones que a continuación se precisan: 

 

Respecto de la GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 

INCURRA, estableció que: “se clasifica como mediana gravedad”, sin embargo, 

tal argumento no es suficiente para tener por motivado que la presentación 

extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral del uno de julio al 

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

diciembre, ambos del ejercicio fiscal 2016, se determine imponer la multa 

mínima por igual a los servidores públicos, aquí actores, o el tipo de sanción de 

pendiendo a la falta cometida, tomando como base la responsabilidad de cada 

servidor público, que de acuerdo a su cargo y encomienda en el Ayuntamiento 

de Mártir de Cuilapa, Guerrero, le otorga la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, en los artículos 73, fracción XXVII, 77, fracción VI, y 106, 

fracción XVI, y 109 A fracción X, los cuales establecen los siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO: 
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Artículo 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las 
siguientes: 

 

XXVII. Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoria 
General del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los 
términos establecidos en la legislación aplicables a la Materia; y 
 

Artículo 106.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las 
siguientes: 
 

XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del 
Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los Informes 
Financieros cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación 
aplicable a la materia. 

 

Artículo 109 A.- La Unidad de Obras Públicas estará a cargo de in (sic) 
Secretario, Director o Jefe, preferentemente con experiencia profesional en 
el ramo de obras públicas, responsable de vigilar los trabajos que tengan 
por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como:  
 

 

X. Integrar los expedientes técnicos y unitarios relativos a las obras 
públicas municipales, para ponerlos a disposición oportuna de los 
encargados de preparar e integrar la cuenta pública anual; caso contrario, 
se le aplicará la responsabilidad administrativa que corresponda, 
notificándose tal hecho a la Auditoría General del Estado; 

 

De los preceptos citados, se desprende que el Presidente y Tesorero 

Municipal con independencia de sus atribuciones distintas en cuanto a sus 

funciones operativas, respecto de la remisión de las cuentas, informes contables 

y financieros en los términos establecidos en la legislación aplicables a la 

materia, su obligación conjunta es remitir ante la Auditoría General del Estado y 

por cuanto al Director de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, es el de 

integrar los expedientes técnicos y unitarios relativos a las obras públicas 

municipales y ponerlos a disposición de manera oportuna a los encargados de 

integrar la cuenta pública anual; es decir, para que el Ayuntamiento Municipal 

cumpla con la obligación de enviar la información antes citada ante la Auditoría 

General del Estado, se pude apreciar que no todos tienen el mismo grado de 

responsabilidad. 

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera oportuno mencionar 

que, si bien es cierto, en la legislación local aplicable no existe disposición 

alguna que establezca cuáles son los actos u omisiones de los Servidores 

Públicos deban calificarse como graves, lo cierto es que, esto no significa que el 

órgano administrativo correspondiente no pueda realizar dicha calificación, 

tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias que pudieran causarse 

con la omisión atribuida a los actores, ello es así, a efecto de que los actores 

tuvieren certeza de la calificación de la conducta como de mediana gravedad, y 

desde luego del establecimiento del grado de participación y misma sanción, ya 

que las sanciones deben ser proporcionales a las obligaciones respectivas.2 

 

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

 

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 Auditoria 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. 
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De igual manera, respecto del análisis de las MONTO DEL BENEFICIO 

ECONÓMICO, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, la autoridad demandada, estableció que: 

“no obstante de no estar acreditado daño causado a la hacienda pública del 

Ayuntamiento de Mártir de Cuilapa, Guerrero, ni el beneficio obtenido, no 

beneficiaba para que los servidores públicos C. ***********************, 

********************** y *******************************, les fuera impuesta la 

sanción prevista en el artículo 131 fracción I inciso e) de la Ley 1028 de 

Fiscalización  Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero”; como 

se observa, dicha justificación no constituye cumplir con la debida 

fundamentación y motivación de la imposición de la sanción pecuniaria por igual 

cantidad, sin observar la relación de las facultades de cada servidor público. 

 

En relación a las CIRCUNSTANCIAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, solo se concretó en establecer que dichos servidores 

públicos actualmente se desempeñan como Presidente Municipal, Tesorero y 

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, 

que perciben un sueldo mensual por su trabajo, y que tienen estabilidad laboral 

y económica, de ahí que la demandada estime que tienen suficiente solvencia 

económica, para sufragar la multa, sin embargo, dicha circunstancia tampoco es  

determinante suficiente para que les sea impuesta una multa de igual cuantía, 

atendiendo al hecho que los actores tenían diferente cargo y por tanto distinto 

salario, en consecuencia, la multa no debía ser la misma. 

 

Finalmente, al igual que lo anteriores elementos ya citados, respecto del 

NIVEL JERÁRQUICO, LOS ANTECEDENTES Y LAS CONDICIONES DE LOS 

INFRACTORES, CONDICIONES EXTERIORES Y LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN, 

ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO, Y REINCIDENCIA, la autoridad demandada 

motivó inadecuadamente estos rubros. 

 

En virtud de lo anterior, tenemos que con el solo hecho de que la 

autoridad demandada no haya individualizado los elementos relativos a: 1.- La 

gravedad de la responsabilidad en que incurra, 2.- La jerarquía; y, 3.- Las 

circunstancias socio-económicas de los servidores públicos; tal circunstancia es 

suficiente para tener como indebidamente fundada y motivada la sanción 

impuesta a los actores, consistentes en multa impuesta, en virtud de que la 

autoridad demandada no atendió los principios de ponderación y 

proporcionalidad para determinar la cuantía de la multa impuesta a cada uno de 

los servidores públicos; y siendo que en la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en su artículo 131 fracción I inciso 

e), existe un parámetro en la multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo que 

la autoridad tiene para imponer según la gravedad de la falta, lo cierto es que, 

dicho parámetro permite a la autoridad tomar en cuenta, entre otros elementos, 
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los antes enumerados, para que haga uso de su arbitrio jurisdiccional y proceda 

a individualizarla en cada caso concreto, toda vez que al estar establecido el 

margen de acción, es para que se actúe con discrecionalidad basada en los 

lineamientos antes apuntados. 

 

Por tanto, esta juzgadora considera que el segundo de los agravios 

expresado por los C. ***********************, ********************** y 

*******************************, Presidenta, Tesorero y Director de Obras, 

respectivamente del Ayuntamiento Municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, en 

el cual refieren que no fueron analizados, fundados ni motivados debidamente 

los elementos contemplados en el artículo 59 de la Ley 1028 multicitada, la 

autoridad demandada, es decir, sin razonar su pormenorización y especificar los 

elementos de convicción con los cuales se determine tanto la capacidad 

económica de cada infractor como el nivel jerárquico y gravedad de la infracción, 

adecuando dichos lineamientos con las circunstancias especiales de cada caso 

concreto. Al respecto resulta aplicable el presente asunto, la tesis con número 

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

Gaceta, Tomo VII, junio de 1991, Página 329 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

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

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

causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a 

la indebida aplicación e inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado, consistente en la 

resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del 

expediente AGE-OC-019/2017, por el Auditor General del Estado, ahora Auditor 

Superior del Estado. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; 29 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

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

términos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo proveyó y firma la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien actúa asistida 

del Segundo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                     EL MAGISTRADO           SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA          LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 


