
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/158/2018 

ACTOR: **************************** Y OTROS 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR SUPERIOR 
DEL ESTADO 

 

 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. - - - - -  

 

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

TJA/SRCH/158/2018, promovido por el C. **************************, 

*************************, *************************** y *******************************, contra los 

actos de autoridad atribuidos al AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, por lo que 

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

Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de 

la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, 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 diecinueve de junio de dos mil 

dieciocho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, los C. **************************, 

*************************, *************************** y *******************************, 

comparecieron por su propio derecho, a demandar de la autoridad estatal, la 

nulidad del acto impugnado que hizo consistir en:  

 

“1) El auto de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el 
Auditor Superior del Estado de Guerrero en el expediente número ASE-RR-
006/2018, formado con motivo del recurso de reconsideración que 
promovimos en contra de la resolución de fecha catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete, dictada dentro del procedimiento administrativo 
disciplinario número AGE-OC-044/2017, donde se nos impuso una multa 
como sanción administrativa consistente en mil días de salario mínimo 
general vigente en la región.” 
 
2) …, también impugnamos todos los actos de ejecución de ejecución y las 
consecuencias que se generen con motivo de dicho desechamiento, es 
decir, reclamamos los actos de ejecución de la multa que se nos impuso.” 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   
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2.- Por acuerdo de fecha veinte de junio 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/158/2018, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó 

el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa 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 solicitada. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, 

se tuvo a la autoridad demandada, por informando el cumplimiento a la medida 

cautelar a favor de los actores, ordenándose dar vista para que manifestaran lo 

que a su interés convenga.  

 

4.- Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo 

a la demandada, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley 

y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes a su defensa. 

 

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 cinco de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a 

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

contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y 

en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la parte actora por formulándolos 

por escrito, y a la demandada por precluído su derecho; 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 del 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 28, y 29, 

fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129, y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para 

conocer y resolver 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 de 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, conocer de los 

actos impugnados por los C. **************************, *************************, 

*************************** y *******************************, quienes tienen su domicilio en la 

sede de esta Sala, actos que fueron precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, atribuidos a la autoridad estatal Auditor Superior del Estado, 

cuya sede se localiza en esta ciudad capital. 

 

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 

demandada adjuntó a su escrito de contestación de demanda la resolución 

recaída al recurso de reconsideración, consistente en el acuerdo de fecha quince 

de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente ASE-RR-006/2018, 

por el Auditor Superior del Estado; documental que se encuentra agregada a fojas 

164 y 164 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que 

el acto impugnado señalado con el número 2 consistente “los actos de ejecución y 

las consecuencia que se generen con motivo de dicho desechamiento”, es una 

consecuencia directa de la resolución señalada en el párrafo anterior, por tanto, 

atendiendo al principio general de derecho que establece que “lo accesorio sigue 

la suerte de lo principal”, lo que se llegare a determinar respecto de la resolución 

impugnada, será aplicable para el acto impugnado con el número 2 del escrito 

inicial de demanda. 

 

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 
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129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

La autoridad demandada refiere que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio contenidas en los artículos 74 

fracciones XI y XIV y 75 fracción II y VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalando que el juicio es 

improcedente ya que el actor impugna un auto y no una resolución, contrario a lo 

que prevé el artículo 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, el cual establece que las Sala Regionales del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, son competentes para conocer y resolver 

sobre sanciones y demás resoluciones emitidas por la auditoría Superior del 

Estado”, por lo que el presente juicio deberá sobreseerse. 

 

Al efecto, esta sentenciadora considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento propuesta en el escrito de contestación de demanda resulta 

inoperante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

De lo anterior, para el efecto de tener certeza qué constituye una 

resolución, esta Sala resolutora considera procedente, asentar que en términos 

del artículo 48 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero1, de manera supletoria el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado vigente, en su artículo 232, nos define 

medularmente que las resoluciones también son aquellos autos, los cuales 

resuelven algún punto dentro del proceso. 

 

Sin embargo, en la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero vigente y aplicable al momento de los hechos 

del caso que nos ocupa, el artículo 165 es claro al prever lo siguiente: 

 

Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de 
fiscalización emanen de la Auditoria General, se impugnaran por el servidor 
público o por particulares, personas físicas o jurídicas, ante la propia 
Auditoria, mediante el recurso de reconsideración, cuando los estimen 
contrarios a derecho, infundados o faltos de motivación, con excepción de los 
que se deriven del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria.  
 

                                                 
1
 LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 48.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este Título, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero, del Código Fiscal Municipal, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado y del Código Procesal Civil del Estado.    

 
2
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 

215: 
 

Artículo 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal tendrán el carácter de acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y 
sentencias definitivas.  Los acuerdos son las determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro del 
proceso; las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las 
sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal. 
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De lo anterior se determina que contra todo acto emitido por la Auditoría 

General, ahora Auditoría superior, en el ejercicio de la función de fiscalización, 

dentro de un procedimiento disciplinario, procede el recurso de reconsideración, 

cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de motivación, con 

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

responsabilidad resarcitoria.  

 

En conclusión, el auto de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante el cual fue desechado el recurso de reconsideración promovido por los 

aquí actores, en contra de la resolución definitiva de fecha catorce de diciembre de 

dios mil diecisiete, por sus características reviste el carácter de una resolución, ya 

que en el mismo fue resuelto un punto dentro del expediente ASE-RR-006/2018, el 

cual tiene su origen en el procedimiento administrativo disciplinario AGE-OC-

044/2017, de igual manera que el acto impugnado en el presente juicio al ser 

dictado por la Auditoría General del Estado, Ahora Auditoría Superior del Estado, 

dentro del procedimiento disciplinario y no de responsabilidad resarcitoria; en 

consecuencia, esta Sala resolutora, determina que no se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio contenidas propuesta por la 

autoridad demandad. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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 Justicia 

Administrativa 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 Sala juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique 

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

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

aplicable por analogía lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número 
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de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8303. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

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, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la parte actora a la resolución 

recaída al recurso de reconsideración del quince de mayo de dos mil dieciocho, en 

virtud de que contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 3 y 4 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Señala la actora en su único concepto de nulidad, que el recurso de 

reconsideración fue ilegalmente desechado, en razón de que la demandada refirió 

indebidamente fundada y motivada que la Ley 468 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que el acto impugnado no se 

encuentra en el supuesto jurídico en el artículo 75, además que de acuerdo al 

arábigo 89 dicha autoridad no tiene competencia, pues contrario a lo anterior, el 

recurso de reconsideración fue interpuesto en contra de la resolución del catorce 

de diciembre de dos mil diecisiete, el cual fue resuelto con la Ley 1028 de 

Fiscalización, no obstante a ello, que la Ley 468 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sí otorga facultad a la demandada 

para tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración, y que además la 

resolución recurrida contiene la multa que les fue impuesta por mil días de salario 

mínimo vigente en la región, ya que la Ley 468 de fiscalización no distingue el tipo 

de multa; como consecuencia, el acto impugnado carece de la debida 

fundamentación y motivación por lo que se debe declarar nulo. 

                                                 
3
 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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En su defensa, la demandada, al producir contestación a la demanda, 

manifestó que en fecha primero de enero de dos mil dieciocho, entró en vigor la 

Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, en la que su transitorio tercero, establece que queda abrogada la Ley 

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

por motivo por el cual no se puede aplicar una Ley abrogada en la emisión de los 

actos, máxime que el transitorio cuarto únicamente permite aplicar dicha ley en los 

procedimientos iniciados de conformidad con la ley 1028 que se encuentren en 

trámite o pendientes de resolución. 

 

Señala también, que los medios de defensa ordinarios como es el recurso 

de reconsideración no forma parte del procedimiento, al no estar considerada 

como una etapa más del mismo, por lo que dicho recurso no se puede substanciar 

en los términos de la Ley abrogada, además que en la Ley abrogada no se 

menciona literalmente que la resolución dictada en el procedimiento disciplinario 

proceda en su contra el recurso de reconsideración, por lo que los aquí actores no 

se encontraban obligados a agotarlo, por lo que no fueron violentadas las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, máxime que en el artículo 165 de la 

Ley 1028 de Fiscalización superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, no establece estrictamente que las resoluciones dictadas en el 

procedimiento administrativo disciplinario obligatoriamente deben ser recurridas a 

través de dicho medio de defensa, señala que la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se ha determinado que el recurso 

de reconsideración es optativo y no obligatorio agotarlo, por virtud de que puede 

demandarse la nulidad del acto ante dicho Tribunal. 

 

Enfatiza que el recurso de reconsideración fue interpuesto en contra de la 

resolución del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Auditoría 

General del Estado, y no en contra de la multa como lo dispone el artículo 75 de la 

Ley vigente 468 de Fiscalización superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, y que dicha resolución impugnada fue emitida por la Auditoría General 

del Estado y no por la Auditoría Superior del Estado, lo que hace evidente la 

improcedencia de dicho recurso, por no encontrarse en el supuesto jurídico 

establecido en el numeral antes citado; así también señala que otra improcedencia 

del recurso es que la facultad de la Auditoría Superior del Estado conocerá del 

trámite, instrucción y resolverá el recurso de reconsideración, que se interponga 

en contra  de las multas que imponga conforme a dicha Ley, y no por la Ley 1028 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por lo 

que además el Auditor Superior carece de competencia, en consecuencia el acto 

impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado.  
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Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes 

en las cédulas de notificación del auto de fecha quince de mayo de dos mil 

dieciocho, dictado por el Auditor Superior del Estado, en el expediente número 

ASE-RR-006/2018, formado con motivo del recurso de reconsideración, que se 

promovió en contra de la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil 

diecisiete, dictado dentro del procedimiento administrativo disciplinario número 

AGE-OC-044/2017; 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte la demandada ofrece las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del expediente 

número ASE-RR-006/2018, instaurado por motivo del Recurso de Reconsideración 

interpuesto por los actores, en contra del auto de fecha quince de mayo de dos mil 

dieciocho, dictado por la Auditoría Superior del Estado, que desecha el Recurso 

de Reconsideración número ASE-RR-006/2018, interpuesto en contra de la 

Resolución Definitiva de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitida 

en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-044/2017; 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, y 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 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 el actor, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora para 

declarar la nulidad del acto materia de impugnación en el presente juicio, al 

argumentar que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y 

motivado, en atención a las siguientes consideraciones: 
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Resulta importante transcribir y analizar la parte que interesa de la Ley 

número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, así como de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, de la siguiente manera: 

 

Ley número 468 de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero 

Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero 
Artículo 18.- Para la fiscalización de la Cuenta 
Pública, la Auditoría Superior del Estado tendrá 
las atribuciones siguientes: 
(…) 
XIX. Conocer y resolver sobre el recurso de 
reconsideración que se interponga en contra de 
las multas que imponga; 
(… .) 

Artículo 77.- La Auditoría General será 
competente para:   
(…) 
XX.- Conocer y resolver sobre el recurso de 
reconsideración que se interponga en contra de 
las resoluciones y sanciones que aplique, así 
como condonar total o parcialmente las multas 
de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
(… .) 

Artículo 75.- La tramitación del recurso de 
reconsideración en contra de las multas 
impuestas por la Auditoría Superior del Estado 
se sujetará a las disposiciones siguientes:   
(… .) 
 

Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en 
el ejercicio de la función de fiscalización 
emanen de la Auditoria General, se impugnaran 
por el servidor público o por particulares, 
personas físicas o jurídicas, ante la propia 
Auditoria, mediante el recurso de 
reconsideración, cuando los estimen contrarios 
a derecho, infundados o faltos de motivación, 
con excepción de los que se deriven del 
procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidad resarcitoria.   

Artículo 77.- La interposición del recurso 
suspenderá la ejecución de la multa recurrida, 
siempre y cuando el recurrente garantice en 
cualquiera de las formas establecidas por el 
Código Fiscal del Estado el pago de la multa. 
 

Artículo 171.- La interposición del recurso 
podrá suspender la ejecución del acto o 
resolución recurrida cuando así lo solicite el 
recurrente en el escrito de interposición, 
conforme a las siguientes reglas:    
 I.- Tratándose de multas, si el pago de éstas se 
garantiza ante la Auditoria General en los 
términos y plazos previstos en el Código Fiscal 
del Estado; y    
 II.- Tratándose de otros actos o resoluciones, si 
la suspensión no trae como consecuencia la 
consumación o continuación de actos u 
omisiones que probablemente impliquen 
perjuicio al interés social o al servicio público. 

Transitorios  
Tercero. Se abroga la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero y se derogan todas las 
disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley.   

 

Cuarto. Los procedimientos administrativos 
iniciados de conformidad con la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero que se 
encuentren en trámite o pendientes de 
resolución a la entrada en vigor de la presente 
Ley, se resolverán hasta su conclusión 
definitiva, en términos de la Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero que se abroga, 
así como los que se deriven de las 
funciones de fiscalización y revisión hasta la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017. 
 

(lo resaltado es propio) 

 

 

De lo antes transcrito, se observa que contrario a lo argumenta la autoridad 

demandada el recurso de reconsideración, se encuentra contemplado también, en 
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Ley vigente, Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, como es del conocimiento público, mediante Decreto número 

766 publicado el treinta de julio de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero, se cambia la denominación de Auditoría General a Auditoría 

Superior del Estado, en consecuencia a ello, por lógica jurídica, la competencia de 

la Auditoría General del Estado, ahora Auditoría Superior del Estado es conocer, 

tramitar y resolver el recurso de reconsideración, el cual procede en contra la 

multa, por lo que debe entender que no cambia ninguna circunstancia procesal 

con el cambio de denominación de la Institución Fiscalizadora; entonces, partiendo 

de que el procedimiento AGE-OC-044/2017, fue iniciado con la Ley número 1028 

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

además que se trata de funciones de fiscalización y revisión de la Cuenta 

Pública del Ejercicio Fiscal 2017, se resolverán hasta su conclusión definitiva, 

en términos de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero que se abroga. 

 

Entonces, si mediante escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil 

dieciocho, las partes aquí demandantes de acuerdo a lo previsto en los artículos 

165 y 166 fracción I de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, presentaron el recurso de reconsideración 

ante la Auditoría Superior del Estado, (antes Auditoría General del Estado) en 

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

mediante la cual les fue impuesta a los aquí actores la sanción de multa de mil 

días de salario mínimo vigente en la región deriva de la presentación 

extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral y la cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2016, es inconcuso que de acuerdo a lo que establece el cuarto 

transitorio de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero, contrario a lo que arguye la autoridad demandada en el 

presente juicio, es procedente dicho recurso de reconsideración, y es competencia 

de la autoridad demandada Auditoría Superior del Estado (antes Auditoría General 

del Estado), conocer y resolver sobre el mismo, mediante la substanciación del 

procedimiento previsto en la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en el Título Séptimo de los Medios 

de Defensa4; además debe tomarse en cuenta que después de dictarse la 

                                                 
4
 LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización emanen de la Auditoria General, se 
impugnaran por el servidor público o por particulares, personas físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, mediante el 
recurso de reconsideración, cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de motivación, con excepción de 
los que se deriven del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.  
 

Artículo 166.- La tramitación del recurso de reconsideración se sujetará a las disposiciones siguientes:   
I.- Se interpondrá por el recurrente mediante escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del acto o resolución recurrida.   
II.- En el escrito de presentación deberá contener:    
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sentencia del procedimiento disciplinario AGE-OC-044/2017, que pone fin al 

mismo, con la interposición del recurso de reconsideración no puede decirse que 

ya hubiere concluido el procedimiento de referencia, en la medida en que al estar 

sub júdice la sentencia, el acuerdo de improcedencia de fecha quince de mayo de 

                                                                                                                                                     
a) La autoridad a quien se dirige;    
b) El nombre del recurrente, así como el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia de la 
Auditoria General;    
c) El acto o la resolución que se impugna, así como la fecha en que fue notificado;    
d) La autoridad emisora del acto o resolución que recurre;    
e) La descripción de los hechos que son antecedentes del acto o resolución que recurre;    
f) Los agravios que le causan y los argumentos de derecho que se hagan valer en contra del acto o resolución recurrida;    
g) Firma o huella digital del recurrente o de quien deba hacerlo en su nombre y representación; y    
h) Las pruebas que no se hubieren recibido por causas ajenas a su voluntad, que no tuvo la oportunidad legal de ofrecer, y 
las supervenientes que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con el acto o resolución recurrida y con los 
agravios expresados.   
 

Artículo 167.- Al escrito de interposición del recurso se deberán acompañar:   
de persona jurídica;    
II.- El documento en que conste el acto o resolución recurrida;    
III.- La constancia de notificación del acto o resolución recurrida; y    
IV.- Las pruebas documentales que no se hubieren recibido por causas ajenas a su voluntad, que no tuvo la oportunidad 
legal de ofrecer, y las supervenientes que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con el acto o resolución 
recurrida y con los agravios expresados.   
 

Artículo 168.- Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos previstos para la presentación del recurso, o no 
acompañe los documentos señalados en el artículo anterior, la Auditoria General prevendrá por una sola vez al recurrente 
para que en un plazo de cinco días hábiles, subsane la omisión en que hubiere incurrido.    
En caso de que el recurrente no subsane la irregularidad en tiempo y forma el recurso será desechado.    
 

Artículo 169.- Además de las causas señaladas en el presente capítulo, el recurso se desechará por improcedente en los 
siguientes casos:    
I.- Cuando se presente fuera del plazo señalado;   
II.- Cuando el escrito de interposición no contuviera la firma o huella dactilar del recurrente o de quien deba hacerlo en su 
nombre y representación   
III.- Cuando el acto no sea definitivo;   
IV.- Cuando los actos o resoluciones recurridas no afecten los intereses jurídicos del recurrente;    
V.- Si no se expresa agravio alguno;   
VI.- Si se encuentra en trámite algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por el 
recurrente, en contra de la resolución o sanción recurrida;   
VII.- Cuando se trate de actos o resoluciones consumados de modo irreparable;    
VIII.- Cuando se trate de actos o resoluciones que se hayan consentido, entendiéndose por tales, aquéllos respecto de los 
que no se interpuso el recurso dentro del plazo establecido por esta Ley.   
 
 

Artículo 170.- El recurso será sobreseído cuando: 
I.- El recurrente se desista expresamente;    
II.- El recurrente fallezca durante la tramitación del recurso;    
III.- Durante la tramitación del recurso, sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior;    
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto o resolución recurrida, o 
cuando no se probare su existencia por el recurrente; y    
V.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución recurrida.   
 

Artículo 171.- La interposición del recurso podrá suspender la ejecución del acto o resolución recurrida cuando así lo 
solicite el recurrente en el escrito de interposición, conforme a las siguientes reglas:    
I.- Tratándose de multas, si el pago de éstas se garantiza ante la Auditoria General en los términos y plazos previstos en el 
Código Fiscal del Estado; y    
II.- Tratándose de otros actos o resoluciones, si la suspensión no trae como consecuencia la consumación o continuación 
de actos u omisiones que probablemente impliquen perjuicio al interés social o al servicio público.   
Artículo 172.- Una vez interpuesto el recurso, la Auditoria General emitirá dentro de los cinco días hábiles siguientes, el 
acuerdo sobre:    
I.- La admisión, prevención o desechamiento del recurso;    
II.- La suspensión del acto o resolución recurrida, en los casos que resulte procedente; y;   
III.- La admisión de las pruebas que resulten procedentes o el desechamiento de plano de aquéllas que no sean ofrecidas 
conforme a la presente Ley, o que se ofrezcan para demostrar hechos que no sean materia de la controversia o hechos que 
no hayan sido argumentados por el recurrente en los agravios.    
El acuerdo referido deberá notificarse personalmente al recurrente. 
   

Artículo 173.- Decretada la admisión del recurso, la Auditoria General señalará el día y hora para el desahogo de las 
pruebas, dentro los diez días hábiles siguientes.   
 

Artículo 174.- Desahogadas las pruebas, la Auditoria General examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por 
el recurrente y declarará cerrada la instrucción.   
 

Artículo 175.- La resolución del recurso deberá estar fundada y motivada; para tal efecto, la Auditoria General deberá 
examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer y las pruebas ofrecidas por el recurrente, teniendo la facultad de 
invocar hechos notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez de la resolución recurrida, 
bastará con el examen de dicho agravio.   
 

Artículo 176.- La Auditoria General resolverá el recurso dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de 
que declare cerrada la instrucción.    
 

Artículo 177.- La resolución de la Auditoria General será notificada al recurrente dentro de los diez días hábiles siguientes 
de haber sido emitida la resolución.   
 

 Artículo 178.- Las resoluciones que pongan fin al recurso tendrán por efecto:    
 I.- Declararlo improcedente o sobreseerlo;    
 II.- Confirmar el acto o resolución recurrida;    
 III.- Revocar el acto o resolución recurrida para efectos de emitir una nueva resolución o acto, u ordenar la reposición del 
procedimiento;    
 IV.- Modificar el acto o resolución recurrida, ordenando una nueva en la que se mantenga intocado aquello que no fue 
objeto de modificación; y    
 V.- Revocar de plano el acto o resolución recurrida. 
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dos mil dieciocho, implica la transgresión de un derecho procesal, para los aquí 

actores. 

 

Por lo antes referido, esta Sala juzgadora advierte que asiste la razón a la 

actora, al manifestar que el recurso de reconsideración fue ilegalmente desechado 

por la autoridad demandada, por lo que resulta inconcuso que con el proceder la 

autoridad demandada infringió en perjuicio de los actores, el principio de legalidad 

que todo acto de autoridad debe contener, ya que como ha quedado asentado con 

antelación, de acuerdo a la Ley 1028 de fiscalización multicitada, resulta 

procedente el recurso de mérito, siendo competente de la Auditoría Superior del 

Estado, para tramitar, instruir y resolver el mismo. 

 

Por lo anterior, esta Sala juzgadora no comparte el criterio sostenido por la 

autoridad demandada en el acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil 

diecisiete, materia de impugnación en el presente juicio, para desechar el recurso 

de reconsideración interpuesto en contra de la resolución de referencia, 

sustentado sus argumentos con una Ley que en el caso particular no es aplicable, 

además que de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 4 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero5, se impone la obligación para que todas las autoridades del país, dentro 

del ámbito de sus competencias, adopten la interpretación más favorable a los 

derechos humanos de las personas; en este contexto, dicha determinación deriva 

de una interpretación que no cumple con el mandato constitucional de otorgarles a 

los recurrentes un mayor beneficio, por lo que se concluye que la autoridad al 

emitir el acto impugnado vulneró en perjuicio de la parte actora los artículos antes 

citados, que privilegian la interpretación de la norma que mayor beneficio otorgue 

a su destinatario.  

                                                 
 

5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO: 
 

Artículo 3.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales incorporados 
al orden jurídico mexicano. 
...   

Artículo 4.- Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos.  
 

Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger, garantizar y defender los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección.  
 

En la interpretación y aplicación de las normas relativas a derechos humanos las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, atenderán al sentido más favorable para las personas y conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales incorporados al orden 
jurídico mexicano. 
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En consecuencia, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la 

parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 

Artículo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO: 
 

“Artículo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
las señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 
  

 De la interpretación armónica de la anterior transcripción, se observa que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, protegiendo la dignidad y el 

respeto de los derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus 

relaciones con las autoridades, a  efecto de que éstas no realicen sus funciones 

arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es 

decir que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso 

ni arbitrario, sino apegado a la ley, pues en caso contrario, se estaría vulnerando 

su esfera jurídica, de lo contrario son ilegales y la consecuencia de ello es que 

sean declarados nulos. 

 

 Por las consideraciones vertidas, esta Sala estima que en el presente 

asunto se actualiza la causal de nulidad e invalidez prevista en artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos, relativa a 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, sin embargo, esta Sala 

resolutora no puede substituirse en la atribución de la autoridad para determinar si 
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con la interposición del recurso de reconsideración en contra de la resolución 

dictada en el procedimiento disciplinario número AGE-OC-044/2017, que contiene 

la imposición de una multa, resulten suficientes sus agravios para modificar o 

revocar la resolución recurrida, toda vez que será hasta el momento de la emisión 

de resolución que ponga fin al recurso, que la Auditoría Superior del Estado, 

dentro del marco de la legalidad, determine lo que en derecho corresponda; lo 

anterior en virtud de que este órgano jurisdiccional únicamente debe examinar la 

legalidad o ilegalidad de los actos de autoridad impugnados en la forma, términos 

y condiciones que fueron emitidos. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala Regional determina que 

resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, el único 

concepto de nulidad vertido por la parte actora, por lo que al haberse acreditado 

que la autoridad demandad emitió el auto de fecha quince de mayo de dos mil 

diecisiete, indebidamente fundado y motivado, en el presente juicio se actualiza la 

causal de invalidez establecida en el artículo 130, fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que se refiere 

a que son causas de invalidez del acto impugnado, la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley, en consecuencia, resulta procedente declarar 

la NULIDAD del auto de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, número ASE-

RR-006/2018, emitido por la Auditoría Superior del Estado, mediante el cual fue 

desechado el recurso de reconsideración interpuesto por los actores los C. 

**************************, *************************, *************************** y 

*******************************; y en términos del artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, vigente, el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad demandada, dentro del término de 

tres días hábiles siguientes al en que cause ejecutoria el presente fallo, emita un 

acuerdo en el que se admita a trámite el recurso de reconsideración, promovido 

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

*******************************, de acuerdo al procedimiento previsto en el Título 

Séptimo de los Medios de Defensa, de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

 

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

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 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 de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178, fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

 Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda 

Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de 

este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 


