
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/629/2017. 
 

ACTOR: C. **********************.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORÍA 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a diecisiete de agosto del dos mil dieciocho. - - - - - -   

  

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TJA/SRA/I/629/2017, promovido por el C. **********************; contra actos 

de autoridad atribuidos al CONTRALORÍA GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

Conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA 

LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 

conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, mismo que cambió su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 137 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante 

Decreto número 433, publicado el catorce de julio de dos mil diecisiete en el 

Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1; 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 en la Sala Regional el día treinta de octubre 

del dos mil diecisiete, compareció ante esta Primera Sala Regional el C. 

**********************; a demandar la nulidad de los actos impugnados 

siguientes: “a). La resolución definitiva de fecha 06 de septiembre de dos mil 

diecisiete, emitida en el expediente 37/2016, que se formó por virtud del 

procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en mi contra 

por el Encargado de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, por el que se decide declarar procedente mi 

responsabilidad administrativa, y se declara mi inhabilitación temporal por un 
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año para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, en 

la que se dicta los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- Se declara 

procedente la responsabilidad instaurada en contra del Ex Servidor público 

**********************, Ex Director del Instituto Municipal de la Juventud, de 

este Ayuntamiento, en términos del considerando III de la presente 

resolución. SEGUNDO.- Al tenerse por acreditada la existencia de la 

responsabilidad administrativa, del Ex Servidor público **********************, 

Ex Director del Instituto Municipal de la Juventud, una inhabilitación temporal 

por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público, prevista en el artículo 119 segundo párrafo, de la Ley número 695 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipio de Guerrero, en términos del considerando IV del presente fallo. 

TERCERO.-… - - - b.- Todo el procedimiento seguido en mi contra en forma 

de juicio en el expediente 037/2016, en la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, así como todo lo actuado en él, así 

como la declaración de procedencia de responsabilidad administrativa, y sus 

consecuencias como la inhabilitación temporal por un año para desempeñar 

el empleo, cargo o comisión en el Servicio Público.”. La parte actora dedujo 

sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e 

invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

        

     2.- Por auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, se 

admitió la demanda y se registro en el libro de gobierno asignándole el 

número TJA/SRA/I/629/2017, por lo que de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel 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; en el mismo auto y con fundamento en los artículos 65 y 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentran actualmente hasta en tanto 

se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente asunto.  

 

   3.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, 

se tuvo al Encargado de Despacho de Contraloría General, Transparencia y 

Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco 
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de Juárez, Guerrero; por contestada la demanda en tiempo y forma y por 

opuestas las excepciones y defensas que estimó procedentes.  

 

4.- El día veintiséis de febrero del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la inasistencia de la parte actora o de persona que 

legalmente la representa, se hizo constar la presencia del autorizado de  

autoridad demandada, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de la parte actora 

debido a su inasistencia, y la autoridad demandada formulo sus alegatos en 

la presente diligencia a través de su autorizado. 

                                        

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 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 Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración 

Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad, y en el presente caso el actor, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad 

municipales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El C. **********************; acredita su interés legítimo para 

promover la presente controversia con el original de la cédula de notificación 

de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, que contiene la resolución 

impugnada de fecha seis de septiembre del mismo año (visible a fojas 39 a la 

47),  dictada en el expediente administrativo número 37/2017, incoada a la 

parte actora por la autoridad demandada, con la que se acredita de igual 

forma el acto impugnado, documental a la que se le otorga valor probatorio 

pleno de conformidad con los artículos 49 fracciones II y III y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad. 
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TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como de la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia 

se tienen por reproducidos en el presente considerando. 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 830, la cual literalmente 

establece lo siguiente: 

 
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. 
 
CUARTO.- En virtud de que no se hicieron valer causales de improcedencia 

y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ni esta Sala 

advierte la configuración de alguna, se procede a analizar la controversia 

plateada en el presente sumario. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en 

dilucidar si el acto impugnado por la parte actora en el presente juicio, tiene 

o no razón al señalar que la sanción que se le impuso en la resolución de 

fecha seis de septiembre del dos mil diecisiete, que le atribuye a la autoridad 

demandada, fue emitida de manera legal o si por el contrario que emitido en 

los términos que señalan las leyes aplicables;  

 

El actor, en el segundo y sexto concepto de nulidad e invalidez, señaló 

que se actualizan las causales de nulidad e invalidez de los actos 
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impugnados previstas por las fracciones II, III y V del artículo 130 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que la 

autoridad demandada, para dictar la resolución impugnada se apoyó en el 

artículo 63 fracción XV de la Ley número 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero,  pero no 

interpretó correctamente dicha disposición para aplicar la sanción que le 

impuso, ya que   consideró que no presento su declaración en tiempo y 

forma, y le impuso la sanción administrativa por incumplimiento de 

declaraciones generales, a que se refiere el artículo 65 de dicha Ley en cita, 

ya que se le impuso una sanción consistente en inhabilitación por el término 

de un año para desempeñar cargo en el servicio público, previsto en el 

artículo 119 segundo párrafo de la Ley número 695 de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, además de que no aplicó lo previsto en 

el artículo 67 de la ley antes invocada. 

 

Por su parte la autoridad demandada al contestar la demanda indicó 

que la sanción impuesta al recurrente fue dicta conforme a los artículos 118 

fracción II y 119 párrafo segundo de la Ley número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

de Guerrero, al aplicar la  sanción impuesta de un año, y que la ley no prevé 

de manera específica en qué casos deberá poner determinado números de 

días de suspensión lo deja al criterio y circunstancias del órgano de control, 

pero la omisión de no presentar su declaración patrimonial por conclusión, 

es dable la sanción de habilitación al infractor por un año, por ello, la 

resolución impugnada fue dictada de acuerdo al artículo 119, párrafo 

segundo, de la Ley número 695, de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. 

  

Para resolver de manera congruente la presente controversia, resulta 

imperativo analizar lo que al respecto, disponen los artículos 63, inciso A 

fracción XV, 65, 67, 112, 116, 117, 118 y 119 de Ley número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de 

Guerrero, que prevén lo siguiente:                 

 
Artículo 63.- Todo servidor público para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el cumplimiento de su deber, además de las obligaciones 
específicas que le imponga el empleo, cargo o comisión 
que desempeñe, sin perjuicio de sus derechos y 
responsabilidades laborales, los servidores públicos 
tendrán: 
 
A) Las obligaciones siguientes: 
 
XV. Presentar con oportunidad y veracidad ante la 
Contraloría y demás autoridades competentes la 



6 

 

declaración de situación patrimonial, de inicio de 
funciones, anual y de conclusión del cargo, en los 
términos establecidos por esta Ley; 
 
Artículo 65.- Se incurre en responsabilidad administrativa 
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
generales a que se refiere el artículo 63 y dará lugar a la 
instauración del procedimiento de responsabilidades 
establecido en el Título Tercero de esta Ley y, en su caso, 
a la sanción correspondiente, independientemente de las 
sanciones que amerite por no cumplir con las obligaciones 
específicas de su empleo, cargo o comisión y de los 
derechos y deberes laborales del servidor público. 
 
La Responsabilidad Administrativa por incumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos establecidas 
en este Título, tienen el carácter disciplinario y se 
castigará con las siguientes acciones: 
 
I. Apercibimiento privado o público; 
II. Amonestación privada o pública; 
III. Restitución de lo obtenido; 
IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de 
sueldo. La suspensión se decretará por un término de 
quince días hasta un año; 
V. Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión de los 
servidores públicos, la cual se aplicará por la autoridad 
que substancie el procedimiento de responsabilidad. 
Tratándose de los servidores públicos de base, la 
destitución del puesto y suspensión del empleo se 
demandará administrativamente por la autoridad 
competente y se resolverá en forma definitiva por el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado o la Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248; 
VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público, la cual podrá ser de uno hasta veinte años, 
dependiendo del monto del daño causado, y 
VII. Multas e indemnizaciones en los términos dispuestos 
en la ley. 
En este caso aplicarán, además, también las 
responsabilidades resarcitorias señaladas en términos de 
la ley número 1028 de fiscalización superior y rendición de 
cuentas del Estado de Guerrero. 
 
Artículo 67.- Las sanciones por Responsabilidad 
Administrativa se impondrán tomando en consideración 
los elementos siguientes: 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra, ya 
sea por dolo, negligencia, mala fe u omisión; 
II. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, 
derivado del incumplimiento; 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; 
IV. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones 
del infractor; 
V. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
VI. La antigüedad en el servicio; y 
VII. Las circunstancias socio-económicas del servidor 
público. 
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Artículo 112.- Los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que tengan la 
obligación de presentar la declaración de situación 
patrimonial, deberán hacerlo ante la Contraloría, bajo 
protesta de decir verdad y, de conformidad con los plazos 
establecidos en este capítulo. 
 
Las atribuciones que este Título otorga a la Contraloría 
también se confieren en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a las Contralorías Internas de los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, así como a los 
Ayuntamientos de la Entidad; a los Tribunales Electoral y 
de lo Contencioso Administrativo, al Instituto Estatal 
Electoral, a la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado y al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, que tengan la obligación 
de presentar la declaración de situación patrimonial. Estas 
instituciones previo acuerdo de coordinación con la 
Contraloría podrán presentar dicha declaración ante la 
Contraloría General del Estado. 
 
Artículo 116.- En los Ayuntamientos tienen la obligación 
de presentar la declaración de situación patrimonial, los 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores, 
Regidores, Secretarios, Tesoreros, Directores, Jefes de 
Departamento, y demás personal que tengan nivel 
equivalente a los señalados para la administración pública 
centralizada y del sector paraestatal, así como aquéllos 
que manejen, recauden o administren fondos y recursos 
económicos. 
 
Artículo 117.- Además de los servidores públicos 
mencionados en los artículos precedentes, tendrán la 
obligación de presentar la declaración de situación 
patrimonial, quienes hasta nivel directivo tengan a su 
cargo una o más de las funciones siguientes: 
I. Inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, 
fiscalización, procuración y administración de justicia y 
readaptación social; 
II. Manejo de fondos estatales, municipales, transferidos, 
descentralizados, concertados o convenidos por el Estado 
con la Federación y Municipios; III. Custodia de bienes y 
valores; 
IV. Atención o resolución de trámites directos con el 
público para determinar, autorizar o efectuar pagos de 
cualquier índole para obtener licencias o autorizaciones, 
adquisición, enajenación o comercialización de bienes y 
servicios, y 
V. Efectuar o recibir pago de cualquier índole. 
 
Artículo 118.- La declaración de situación patrimonial 
deberá presentarse en los plazos siguientes: 
 
I. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la toma 
de posesión; 
II. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
conclusión del encargo; y 
III. Anualmente tratándose de declaraciones 
modificatorias del patrimonio, durante el mes de mayo del 
año posterior al que se declara. 
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Artículo 119.- Si transcurridos los plazos a que hacen 
referencia las fracciones I y III del artículo anterior, no se 
hubiese presentado la declaración correspondiente sin 
causa justificada, se aplicará al servidor público infractor 
una suspensión en sus funciones del cargo, empleo o 
comisión que desempeñe el servidor público, por un 
periodo de treinta hasta sesenta días naturales apercibido 
que de no rendir su declaración dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la 
sanción, la Contraloría o las demás autoridades 
competentes para la aplicación de la presente Ley, 
declararán que el nombramiento o contrato ha quedado 
sin efectos . 
En el caso de que se omita la manifestación señalada en 
la fracción II del artículo anterior, se inhabilitará al infractor 
por un año, independientemente que la autoridad 
competente proceda a la investigación del patrimonio del 
infractor en los términos de esta Ley, sin perjuicio de 
aplicar adicionalmente, las sanciones que procedan. 

 
 

        De la interpretación a los preceptos legales trascritos se advierte que 

todo servidor público para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de su deber, además de las 

obligaciones específicas que le imponga el empleo, cargo o comisión que 

desempeñe, sin perjuicio de sus derechos y responsabilidades laborales 

tiene la obligación de presentar con oportunidad y veracidad ante la 

Contraloría y demás autoridades competentes la declaración de situación 

patrimonial, de inicio de funciones, anual y de conclusión del cargo, en los 

términos establecidos por esta Ley, y quien no lo haga incurre en 

responsabilidad administrativa por incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones generales a que se refiere el artículo 63 de la Ley número 695 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero, dará lugar a la instauración del procedimiento de 

responsabilidades establecido en la ley en mención, y se castigará con las 

siguientes acciones, apercibimiento o amonestación privado o público, 

restitución de lo obtenido, suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce 

de sueldo, suspensión por un término de quince días hasta un año, 

destitución del puesto, empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, 

la cual se aplicará por la autoridad que substancie el procedimiento de 

responsabilidad, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, la cual podrá ser 

de uno hasta veinte años, dependiendo del monto del daño causado, y 

multas e indemnizaciones en los términos dispuestos en la ley, en relación a 

los servidores públicos de base, la destitución del puesto y suspensión del 

empleo se demandará administrativamente por la autoridad competente y se 

resolverá en forma definitiva, así mismo las sanciones por Responsabilidad 

Administrativa se impondrán tomando en consideración los elementos como 
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son la gravedad de la responsabilidad en que se incurra, ya sea por dolo, 

negligencia, mala fe u omisión, monto del beneficio, daño o perjuicio 

económico, derivado del incumplimiento, reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones, nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 

infractor, condiciones exteriores y los medios de ejecución, antigüedad en el 

servicio; y las circunstancias socio-económicas del servidor público. 

  

De igual manera los preceptos legales invocados refieren, quienes 

tienen obligación de presentar la declaración de situación patrimonial, en los 

Ayuntamientos, como son los Presidentes Municipales, Síndicos 

Procuradores, Regidores, Secretarios, Tesoreros, Directores, Jefes de 

Departamento, y demás personal que tengan nivel equivalente a los 

señalados para la administración pública centralizada y del sector 

paraestatal, así como aquéllos que manejen, recauden o administren fondos 

y recursos económicos, y custodia de bienes y valores, la declaración 

patrimonial deberá presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a 

la conclusión del encargo, si no se hubiese presentado la declaración 

correspondiente sin causa justificada, se aplicará al servidor público infractor 

una suspensión en sus funciones del cargo, empleo o comisión que 

desempeñe el servidor público, por un periodo de treinta hasta sesenta días 

naturales apercibido que de no rendir su declaración dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la sanción, la Contraloría o 

las demás autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, 

declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos. Que en 

el caso de omisión por terminación de cargo la sanción será la inhabilitación 

del cargo del infractor por un año.     

 

Ahora bien, de lo anteriormente expresado, así como del análisis 

efectuado a la resolución impugnada de fecha seis de septiembre del dos mil 

diecisiete, agregada a fojas 39 a la 47 del expediente que se analiza, relativo 

al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 037/2016, 

instaurado en contra de la parte actora, por no haber presentado 

oportunamente la declaración patrimonial por terminación del cargo, a juicio 

de esta Sala se advierten  inconsistencias, como son la que no cumple con la 

debida fundamentación y motivación de una resolución, por las razones que 

a continuación se señalan; en primer lugar, porque el procedimiento que 

concluyó con la resolución impugnada de fecha seis de septiembre del dos 

mil diecisiete, fue con motivo de una conducta o hecho que está contemplado 

en el artículo 112 de la Ley número  695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, por omitir 

presentar su declaración patrimonial por terminación del cargo ante la 

Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de este 
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H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, de Juárez, Guerrero, siendo que 

el actor C. **********************, aun cuando fue de forma extemporánea, dio 

cumplimiento a dicha obligación, (27-julio-2016), y que no obstante que fue 

presentada ante la Contraloría del H. Ayuntamiento de manera 

extemporánea, lo hizo dentro del término de cinco días, que fue cuando la 

autoridad demandada le notificó el auto de radicación del procedimiento de 

responsabilidad administrativa número 37/2016, d donde se desprende que 

el hoy actor, no espero a presentarla hasta que le fuera notificada la sanción, 

como lo prevé el artículo 119 de la  Ley número 695 en mención. 

 

 Por otra parte, en relación a la sanción que la autoridad demandada 

impuso al servidor público hoy actor y para constatar si fue debidamente 

fundada y motivada es menester aludir a lo que dispone en el artículo 119 

párrafo segundo de la Lay número 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, sobre lo 

cual, a juicio de esta Sala Regional, también se advirtió otra inconsistencia, 

ya que al imponer la sanción, la autoridad optó por la máxima que fue la de 

inhabilitarlo temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

de cualquier naturaleza en el servicio público por un año, cuando la autoridad 

demandada en la resolución impugnada dejó muy claro que la falta en que 

incurrió el actor, no está catalogada como grave, y que no causó ningún daño 

al erario público, ni hubo enriquecimiento ilícito, tan es así, que no existe 

constancia de que hubiera sido sancionado por otro motivo o por la comisión 

de alguna infracción administrativa, ni que hubiera estado sujeto a un 

procedimiento de esta naturaleza, en la obtención de un beneficio o lucro, ni 

provocó daño o perjuicio. 

 

         Sin que para esta Sala pase desapercibido que este mismo precepto 

legal 119 en el segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, en el que se 

sustentó la autoridad demandada señala que: “…En el caso de que se omita 

la manifestación señalada en la fracción II del artículo anterior, se inhabilitará 

al infractor por un año, independientemente que la autoridad competente 

proceda a la investigación del patrimonio del infractor en los términos de esta 

Ley, sin perjuicio de aplicar adicionalmente, las sanciones que procedan”. En 

el caso particular no se configuró este precepto legal, toda vez que quedó 

demostrado en líneas anteriores, que no obstante que el actor presentó de 

manera extemporánea su declaración patrimonial por terminación del cargo, 

no causó daño al erario público, ni se enriqueció, por lo que no se ubicó en 

el supuesto, para ser sancionado, de donde se puede concluir, que en el 

caso que nos ocupa, se acredita plenamente la causal de nulidad prevista en 
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la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Cobra aplicación la jurisprudencia 67/98, aprobada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente señala: 

Novena Época 
No. Registro: 195590 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Septiembre de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 67/98         
Página:   358 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE 
LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE 
ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA 
RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, 
SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, 
INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una 
ejecutoria de amparo que otorga la protección 
constitucional por falta de fundamentación y motivación 
de la resolución reclamada son los de constreñir a la 
autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 
nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la 
resolución reclamada se haya emitido en respuesta al 
ejercicio del derecho de petición o que resuelva una 
instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es 
preciso que el acto sin fundamentación y motivación se 
sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo 
contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 

Esta Sala Instructora estima que al resultar fundado el concepto de 

nulidad expuesto por la parte actora, para declarar la nulidad del acto 

impugnado, resulta innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de 

nulidad expresados por el demandante, atendiendo con similar criterio la 

jurisprudencia con número de registro 220693, Octava Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo IX, Enero de 1992, Materia(s): Común, Tesis: VI. 2o. 

J/170, Página: 99, que textualmente señala:  

CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. HACE 

INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMAS.- Cuando 

el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno 

de los conceptos de violación, lo que va a traer como 

consecuencia que quede sin efecto la resolución que 

constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el 

estudio de los demás conceptos de violación expresados 

por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión 

propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio 

que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo 

fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo 

la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo 



12 

 

que dicho análisis corresponde a la misma al haber 

reasumido jurisdicción. 

 
En atención a la anteriores consideraciones jurídicas y las facultades que le 

otorgan los artículos 1°, 2, 3, 4, 128 y 129 fracción V; 130 y 131 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, esta Sala 

Regional declara la nulidad de la resolución definitiva de fecha 06 de 

septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el expediente administrativo 

interno, número 37/2016, en el que se tramitó el procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa instaurado en contra del C. 

I**********************, por el Encargado de la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el que se declaró 

procedente la responsabilidad administrativa, y se declaró su inhabilitación 

temporal por un año para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el 

Servicio Público,   y, con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código 

de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

Encargado de Despacho de la Contraloría General de Trasparencia y 

Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, deje sin efecto el acto impugnado y de considerarlo procedente 

dicte una nueva resolución en el expediente número 037/2016, de 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, la cual debe estar 

debidamente fundada y motivada como lo estipula el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación a la 

Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios de Guerrero. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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: 

 
 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado del escrito de 

demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 
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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 su 

notificación. 

 
 

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 la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

    LA MAGISTRADA.                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

 MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.      LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 


