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TOCA NÚMERO: TCA/SS/595/2016. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/084/2014.  
     
ACTOR: -----------------------, -----------------------, 
---------------------- Y -------------------------, en su 
carácter de Ex Presidente Municipal, Ex Síndico 
Procurador, Ex Tesorero y Ex Director de Obras 
Públicas, todos del H. Ayuntamiento de Ometepec, 
Guerrero.   
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y 
TITULAR DEL ORGANO DECONTROL, TODOS DE LA 
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: AUDITOR ESPECIAL 
SECTOR AYUNTAMIENTO DE LA AUDITORIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA  
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No:  08 /2017 

 

 
- - -  Chilpancingo  de  los  Bravo,  Guerrero enero diecinueve de dos  mil 

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/595/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la autorizada de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha siete de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado con residencia 

en Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y; 
 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado con fecha veinticuatro de junio de dos 

mil catorce ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ometepec, Guerrero, comparecieron por su propio 

derecho los CC. --------------------------, ------------------------, ---------------------

------ Y ------------------------------------, en su carácter de Ex Presidente 

Municipal, Ex Síndica Procuradora, Ex Tesorero y Ex Director de Obras Públicas, 

todos del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “Resolución definitiva de fecha veintiocho 

de mayo del año dos mil catorce, emitida por la Auditoría General del 

Estado, en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-
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017/2013, dictado en el Procedimiento Administrativo, Disciplinario 

número AGE-OC-015/2015”. relataron los hechos, invocaron el derecho, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

 

2.- Que mediante auto de fecha dos de julio de dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con residencia en Ometepec, Guerrero acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/084/2014 y se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y tercero perjudicado 

para que dieron contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha veintidós 

de septiembre de dos mil catorce, se les tuvo por contestada la demanda en 

tiempo y forma y por oponiendo las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio que consideraron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el veinte de enero de dos mil 

quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Que con fecha siete de agosto de dos mil quince la Magistrada de la 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con 

residencia en Ometepec, Guerrero, emitió sentencia definitiva en la que con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero declaró la nulidad lisa y llana 

del actor impugnado. 

 

5.- Inconforme las autoridades demandadas a través de su autorizada 

interpusieron el recurso de revisión en contra de la resolución controvertida, ante la 

propia Sala Regional, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/595/2016, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a la  

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

es competente para resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 166, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en virtud de que fue interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva de fecha siete de agosto del dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal 

en el juicio administrativo número TCA/SRO/084/2014. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas de la 706 a las 

709 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas 

el día veintiséis de octubre de dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintiocho de octubre de dos mil quince al cinco 

de noviembre de dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la oficinas del Servicio Postal 

Mexicano el cuatro de noviembre de dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 12 y 13 del toca que nos ocupa; resultando en 

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

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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“PRIMERO.- Causa agravios a nuestra representada, la 
resolución que en este acto se recurre, porque carece de la 
debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe tener, pues como lo podrán comprobar 
Ciudadanos Magistrados el Aquo no examinó ni valoró 
debidamente el acto impugnado, para emitir la sentencia en 
congruencia con la demanda y su contestación, ni señaló los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución 
definitiva que se recurre y declarar la nulidad del acto 
impugnado, tal y como lo ordenan los artículos 128 y 129 
fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215 y que a la letra dicen: 

 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

Esto es así en razón de que el Aquo no sustente con ningún 
precepto legal lo que manifiesta en el segundo considerando, 
que dice: 

 
“...también es verdad que, el artículo segundo Transitorio, 
claramente se establece  la excepción de que por única 
ocasión la Auditoria General del estado podrá emitir informes 
de resultados de revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas fiscalizables, siguiendo las formalidades previstas en 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 
número 564 y que las cuentas públicas del 2012, se 
presentarán y fiscalizarán de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la citada ley número 1028 de 
fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de 
Guerrero, por lo tanto se infiere que el procedimiento de 
revisión y fiscalización para la cuenta Pública correspondiente 
al ejercicio fiscal de dos mil once, deberá sujetarse a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guerrero, número 564; misma que resulta 
aplicable al caso concreto; toda vez que, efectivamente la 
sanción que se aplicó a los actores, es por la omisión de 
presentar el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral y la 
Cuenta Pública Anual del ejercicio Fiscal 2011, la cual debía 
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de ser presentada el último día del mes de febrero de dos mil 
doce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 
564, por lo que dicho procedimiento debió sustanciarse de 
conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento legal; 
con independencia de que la conducta sancionada se produjo 
cuando ya estaba vigente Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por 
lo tanto dicho acto impugnado resulta ilegal al devenir de un 
procedimiento irregular, en el que indebidamente se aplicó 
en perjuicio de los actores preceptos de una ley que no le 
resultaba aplicable por lo tanto dicha resolución, no cumple 
con el requisito de la debida fundamentación y motivación 
exigida por el artículo 16 Constitucional; por lo que, a juicio 
de esta sala regional resulta procedente declarar la nulidad 
lisa y llana del acto impugnado, …” 

Como se aprecia Ciudadanos Magistrados/dicha sentencia es 
totalmente ilegal puesto que no reúne los requisitos que exige 
el artículo 129 fracción III que exige que las sentencias que 
dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo 
alguno, pero deberán contener los fundamentos legales y 
las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para 
dictar la resolución definitiva, requisito que no se cumplió 
en la resolución que se recurre en razón de que el Magistrado 
instructor, sin ningún sustento jurídico considera que el 
acto impugnado resulta ilegal al devenir de un procedimiento 
irregular, en el que indebidamente se aplicó en perjuicio de los 
actores preceptos de una Ley que no le resultaba aplicable, 
consideración que a todas luces es inaceptable pues no realizó 
una interpretación debida al artículo segundo Transitorio ni 
emitió un razonamiento lógico jurídico para declarar la nulidad 
lisa y llana del acto impugnado, causando agravios a la 
Auditoría General del Estado, ello en razón de lo siguiente: 
 
Como se manifestó en la contestación de la demanda de 
nulidad que nos ocupa, con fecha veintinueve de febrero de 
dos mil doce entro en vigor la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero publicada en el periódico oficial del Estado, número 
17 Alcance I, de fecha veintiocho de febrero de 2012, misma 
que en su artículo Séptimo transitorio, abroga la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, Número 564, 
por lo tanto esta Lev va no estaba Vigente cuando se inició el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-
015/2012, instruido en contra de los actores por el 
incumplimiento de sus obligaciones consistentes en la no 
presentación en tiempo y forma del Tercer Informe Financiero 
Cuatrimestral y Cuenta Pública Anual correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011. 
 
Por lo anterior magistrados no le asiste la razón a la 
magistrada instructora para determinar que “dicho 
procedimiento debió sustanciarse de conformidad como lo 
dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, Número 564’| porque dicha Ley ya estaba abrogada 
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y en términos del artículo antes mencionado la Auditoria 
General del Estado, no puede aplicar una Ley abrogada en la 
emisión de sus actos, puesto que la vigente Ley de la Materia 
en su artículo Segundos transitorio Únicamente permite 
aplicar la Ley abrogada en la formalidad de la 
presentación de las cuentas publicas del 2011, mismo 
que a la letra dice: 
 
SEGUNDO.- Las formalidades para la presentación de 
las cuentas públicas del 2011 y de los ejercicios 
anteriores se regirán por lo dispuesto en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 
564.  Su fiscalización se llevara a cabo conforme a lo señalado 
por la presente Ley. 
   
 Las cuentas públicas del 2012 se presentarán y fiscalizarán de 
conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley. 
 
Como verán Ciudadanos Magistrados la Aquo no rea liza un 
debida interpretación de este artículo, pues éste determina 
que las formalidades para la presentación Cuentas Publicas del 
2011, se deben regir por lo dispuesto en la Lev de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564; es 
decir, que deben estar integradas en términos de lo que 
establecía el artículo 29 de la abrogada Ley de Fiscalización, 
de acuerdo con los formatos, criterios y lineamientos que al 
efecto les expidió la Auditoría General del Estado, a las 
entidades fiscalizadas para la presentación de sus cuentas 
públicas; mas no debe mal interpretarse dicha norma para 
especular y determinar que las conductas sancionadas en las 
resoluciones impugnadas tendrían que fundarse en la 
abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, Número 564 porque la conducta omisiva de no 
entregar la cuenta pública del 2011 en términos de lo 
que marca la Ley de la Materia, no es parte de la 
formalidad de la entrega de la cuenta pública, si no que se 
trata de una conducta omisiva de los actores, porque no 
cumplieron con la obligación adquirida en- el ejercicio del 
cargo que desempeñan, como fue la de entregar el tercer 
Informe Financiero y la Cuenta Pública del 2011, en el tiempo 
que establece la abrogada Ley ni en la Ley vigente es decir a 
más tardar en la segunda quincena del mes de febrero del 
siguiente año; por lo tanto, en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario instaurado en contra de los ex-servidores públicos 
municipales en términos de lo que establece el artículo Sexto 
Transitorio de la Ley 1028, tendría que sustanciarse en 
términos de dicha norma porque se trata de procedimiento 
iniciado en la entrada en vigor, toda vez que dicho artículo es 
muy claro y permite aplicar la abrogada Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero, número 564, solo en los 
procedimientos cuyo trámite se haya iniciado previo a la 
vigencia de dicha Ley, articulo que para su estudio 
transcribimos: 

 
SEXTO. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo 
a la vigencia de la presente Ley, serán sustanciados por la 
Auditoria General bajo el régimen de la Ley de Fiscalización 
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Superior del Estado de Guerrero, número 564. Los 
procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la 
presente Ley, se regirán por ésta. 
 
 
Por lo anterior Ciudadanos Magistrados, queda claro que en 
ningún momento se violentaron los derechos de los actores, 
porque no se está sancionando las formalidades fe integración 
de una cuánta púbica, sino que se sancionó la conducta omisa 
en que incurrieron los actores (misma que se actualizó a 
partir del mes de marzo de 2012, porque no presentaron 
la cuenta pública en el mes de febrero como lo marcaba la 
abrogada Ley de Fiscalización; es decir, la conducta 
sancionada se produjo cuando ya estaba encontraba vigente 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero (derecho sustantivo) en 
consecuencia la tramitación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (derecho adjetivo) se tenía que sustanciar en 
términos de la vigente Ley de Fiscalización; sin embargo la 
magistrada instructora sin hacer un debido razonamiento 
considera que se aplicó una ley retroactiva causando un 
severo agravio a esta Autoridad demandada, porque en el 
artículo Segundo transitorio de la vigente Ley se establece 
que Las formalidades para la presentación de las cuentas 
públicas del 2011 se regirán por lo dispuesto en la Lev de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. 
Cuando es bien claro que se refiere a las “formalidades” es 
decir, que las cuentas públicas deben estar integradas en 
términos de lo que establecía el artículo 29 de la abrogada Ley 
de Fiscalización, de acuerdo con los formatos, criterios v 
lineamientos que al efecto les expidió la Auditoría General del 
Estado, a las entidades fiscalizadas para la presentación de 
sus cuentas públicas; mas no debe mal interpretarse dicha 
norma para determinar que las conductas sancionadas en las 
resoluciones impugnadas tendrían que fundarse en la 
abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, Número 564, porque la conducta omisiva de no 
entregar la cuenta pública del 2011 en términos de lo 
que marca la Ley de la Materia, no es parte de la 
formalidad de la entrega de la cuenta pública, si no se 
trata de conducta omisiva de los actores, porque no 
cumplieron con la obligación adquirida en el ejercicio del cargo 
que desempeñan, como fue la de entregar el tercer Informe 
Financiero y la Cuenta Pública del 2011, en el tiempo que 
establece la abrogada Ley ni en la Ley vigente es decir a más 
tardar en la segunda quincena del mes de febrero del 
siguiente año. 
 
En consecuencia Magistrados los argumentos que realiza la 
Magistrada Instructora son infundados para determinar la 
nulidad lisa y llana del acto impugnado, en razón de que de 
las constancias que integran el expediente del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-015/2012, se 
corroboró que efectivamente en la resolución de veinte de 
mayo de dos mil trece, que fue recurrida, los actores se 
hicieron acreedores a las sanciones económicas e 
inhabilitaciones que refieren, por la omisión de presentar 
en tiempo el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral 
correspondiente a los meses de septiembre a diciembre, así 
como la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Municipal del 
ejercicio fiscal 2011, del Ayuntamiento de Ometepec, 
Guerrero, conductas que fueron bebidamente estudiadas y 
analizadas en los considerandos de la resolución y en la que 
se aprecia que en ningún momento se violan sus garantías de 
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legalidad y seguridad jurídica que señalan, ni existe violación a 
las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que en 
ningún momento se violan en sus perjuicios los preceptos 
jurídicos que refieren, como son el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como 
el artículos 107 de la constitución local, y diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, número 564 y de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, toda vez que de las constancias que integran el 
expediente del Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-
OC-015/2012, el Auditor Especial Sector Ayuntamientos el 
treinta de agosto de dos mil doce presentó denuncia ante 
el Órgano de Control de la Auditoría General del Estado (foja 1 
a 15 de autos del expediente original), centra los impetrantes, 
por la omisión de presentar en el término que la ley señala su 
Tercer Informe Financiero Cuatrimestral septiembre-diciembre 
y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, por tanto mediante 
auto de radicación de trece de septiembre de dos mil 
doce (foja 189 a 193 de autos del expediente original), se 
admitió a trámite dicha denuncia, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 107 fracciones I, II, III y IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
número 286; 27, 28, 29, 30, 74 BIS al 74 BIS 8, de la Le^ de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564; 
136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 148 y 149 de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero; de lo que se advierte, que el 
procedimiento se substanció en base a lo previsto en la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, la cual fue ppublicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado el día veintiocho de febrero de 
dos mil doce, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación, como lo refiere su artículo Primero Transitorio, así 
pues, si la denuncia fue presentada el treinta de agosto de 
dos mil doce y radicada el trece de septiembre del mismo año 
por tanto es inconcuso que el procedimiento se sustanciaría 
en los términos previstos en la ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero. 

Por lo anterior magistrados por lógica jurídica no le asiste la 
razón a la Magistrada Instructora al determinar que la 
conducta de los infractores se debió sancionar, conforme a la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 
564, porque el Procedimiento se inicio el trece de 
septiembre de dos mil doce, por lo tanto se dio cabal 
cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento 
y a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados 
en nuestra carta magna, lo anterior tiene sustento jurídico por 
analogía de razón con la Tesis P./J. 47/95, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
Diciembre de 1995, que en lo literal refiere: 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
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PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente 
al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas 
son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que 
se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 
dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el 
fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 
afectado. 
 
Por lo anterior, resultan infundados los argumentos que hace-
.valer la magistrada instructora de la Sala Regional de 
Ometepec de ese H. Tribunal Contencioso, para declarar la 
nulidad lisa y llana de la Resolución impugnada puesto que la 
misma cumple con el requisito de la debida fundamentación y 
motivación exigida por el artículo 16 Constitucional como son 
que se trata de una resolución que deviene de un 
procedimiento leqalmente instituido, en el cual se 
observaron las formalidades esenciales del mismo, 
realizado por autoridades competentes en el 
cumplimiento de las facultades que nos otorga la Lev 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, por lo tanto no 
encuadra en ninguna  de las causales establecidas en el 
articulo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. En 
consecuencia se deberá declarar la validez del acto 
impugnado. 

 

 

SEGUNDO.- Asimismo causa agravios a nuestra 
representada, la resolución que en este acto se recurre, al 
declarar el Magistrado instructor en el segundo 
considerando, la nulidad lisa y llana del acto impugnado, 
cuando el Codigo de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, no contempla la 
posibilidad de declarar la nulidad lisa y llana de un acto 
administrativo, toda vez que si a juicio de la Aquo la demanda 
era procedente, debió de declarar la nulidad del acto 
dejándolo sin efecto y fijar el sentido de la resolución 
que la autoridad responsable deba dictar, en el Procedimiento 
Recurso de Reconsideración, para otorgar o restituir a los 
actores en el goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos, tal y como lo ordena el artículo 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, que a la letra dice: 
 
ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la 
sentencia se declarará la nulidad del acto impugnado, se le 
dejará sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que 
deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir 
al actor en el goce de los derechos indebidamente afectados o 
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desconocidos. 
 
De acuerdo al ordenamiento antes mencionado, y suponiendo 
sin concederse que el acto impugnado carezca de la debida 
motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe 
revestir, el Magistrado instructor debió declarar la nulidad de 
la Resolución impugnada y ordenar a la autoridad 
demandada dictar otra fijando el sentido en que debe 
ser emitida, pero no ordenar la nulidad de la resolución 
definitiva de fecha veinte de mayo del año dos mil trece, 
dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 
número AGE-OC-015/2012, porque si a juicio de la magistrada 
instructora la resolución impugnada no cumple con la 
fundamentación y motivación, es decir con la “formalidad”, 
también existe una conducta omisa de los actores como lo es 
que no entregaron en tiempo y forma del Tercer Informe 
Cuatrimestral y Cuenta Pública Anual correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011, como lo determina la Ley de la Materia, 
incumplimiento con sus obligaciones de servidores públicos.” 

 

IV.- De un análisis exhaustivo a los agravios expuestos por la autorizada de 

las autoridades demandadas en el toca TCA/SS/595/2016 a juicio de esta Sala 

revisora devienen parcialmente fundados pero suficientes para modificar la 

sentencia recurrida, en atención a las consideraciones siguientes: 

 

Lo anterior toda vez que del estudio a las constancias procesales que obran 

en el expediente principal, se advierte que la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, de este Tribunal, al resolver en definitiva en el 

expediente número TCA/SRO/084/2014, no dio cumplimiento a lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es decir, con el principio de congruencia y exhaustividad, que 

debe contener toda clase de sentencias, debido a que no hizo una fijación clara y 

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación a la 

misma; toda vez que si bien declaró la nulidad del acto impugnado consistente en 

la resolución de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce emitida por la 

Auditoría General del Estado en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-

RR-017/2013 dictado en el procedimiento administrativo disciplinario número AGE-

OC-015/2015, por considerar que en la misma se corrobora que el acto 

impugnado es ilegal al devenir de un procedimiento irregular en el que 

indebidamente se aplicó en perjuicio de los actores preceptos de una Ley que no 

resultaba aplicable, es decir, se aplicó la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sin tomar en 

consideración que el artículo segundo transitorio de la Ley referida, claramente 

establece que por única ocasión la Auditoría General del Estado podrá emitir 
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informes de resultados de revisión y fiscalización de las cuentas públicas 

fiscalizables siguiendo las formalidades previstas en la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, y que las cuentas públicas del 2012 

se presentarán y fiscalizarán de conformidad con las disposiciones establecidas en 

la citada Ley número 1028, por lo tanto se infiere que el procedimiento de revisión 

y fiscalización para la cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

once, deberá sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, toda vez que la sanción que se 

aplicó a los actores es por la omisión de presentar el tercer Informe Financiero 

Cuatrimestral y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2011, la cual debía de 

ser presentada el último día del mes de febrero de dos mil doce de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero número 564, por lo que dicho procedimiento debió sustanciarse de 

conformidad con lo dispuesto en éste ordenamiento legal con independencia de 

que la conducta sancionada se produjo cuando ya estaba vigente la Ley número 

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

que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564 ya no 

estaba vigente cuando se inició el procedimiento administrativo Disciplinario, luego 

entonces, consideró que la resolución impugnada no cumple con el requisito de la 

debida fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 de la Constitución 

Federal, por lo que, declaró la nulidad lisa y llana del acto impugnado, al 

actualizarse la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Al respecto este Cuerpo Colegiado no comparte el criterio de la A quo en el 

sentido de que el procedimiento administrativo disciplinario debió sustanciarse de 

conformidad con lo dispuesto en Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero número 564, ya que la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero la cual fue publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil doce y entró en vigor 

al día siguiente de su publicación en su artículo sexto transitorio señala que sólo 

los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la vigencia de la Ley 1028 

referida serán sustanciados por la Auditoría General del Estado bajo el régimen de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564 y que los 

procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la Ley 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero se regirán por ésta, por lo 

que si el Auditor Especial Sector Ayuntamientos el día treinta de agosto de dos mil 

doce presentó denuncia ante el Órgano de Control de la Auditoría General del 



12 

 

Estado en contra de los CC. ---------------------------------, --------------------------

------, ------------------------------ Y ------------------------------, en su carácter de 

Ex Presidente Municipal, Ex Síndica Procuradora, Ex Tesorero y Ex Director de 

Obras Públicas, todos del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, por la omisión 

de presentar en el término que la Ley señala su tercer informe financiero 

Cuatrimestral septiembre-diciembre y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, por 

tanto mediante auto de radicación del trece de septiembre de dos mil doce se 

admitió a trámite dicha denuncia, el procedimiento se substanció en base a lo 

previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, luego entonces, le asiste la razón a 

la autorizada de las demandadas al argumentar que no se violentaron los 

derechos de los actores al sustanciar el procedimiento administrativo disciplinario 

en términos de la Ley de Fiscalización vigente. 

 

Al efecto se transcribe el artículo sexto transitorio Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que a la 

letra dice: 

 

“SEXTO. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo 
a la vigencia de la presente Ley, serán sustanciados por la 
Auditoria General bajo el régimen de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero, número 564. Los 
procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la 
presente Ley, se regirán por ésta. ” 

  

En esa tesitura, esta Plenaria concluye que la A quo incumplió con los 

principios de congruencia y de exhaustividad, que disponen por los artículos 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los 

cuales establecen: 

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

 

Tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada 

en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   
las resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 

Sin embargo, ello no es suficiente para revocar la nulidad declarada por la 

Magistrada Instructora, toda vez que si bien el artículo SEXTO transitorio de la Ley 

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

Guerrero establece que con respecto a los procedimientos seguidos a servidores 

públicos o ex servidores públicos que ya se encontraran en trámite en la fecha en 

que entró en vigor la nueva ley continuarían su curso hasta su conclusión con 

apoyo en la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564 y los 

procedimientos que se inicien a la entrada en vigor la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero se regirán 

por esta, a juicio de este Sala revisora es ilegal es que se aplique Ley número 

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

los aspectos sustantivos (causa de responsabilidad), pues a este aspecto 

corresponde aplicar la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564, ya 

que la omisión que se atribuye a los CC. ----------------------------, -----------------

---------, ----------------------- Y -------------------------------, en su carácter de Ex 

Presidente Municipal, Ex Síndica Procuradora, Ex Tesorero y Ex Director de Obras 

Públicas, todos del H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, de presentar su 

tercer informe financiero Cuatrimestral septiembre-diciembre y Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2011, ocurrió cuando aún estaba vigente la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado número 564 y con respecto al procedimiento como aspecto 

adjetivo, corresponde aplicar la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
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Ahora bien, como se observa  de la sentencia de fecha veintiocho de dos 

mil catorce se desprende que las autoridades demandadas confirman las 

sanciones económicas impuestas a los actores no obstante de que impusieron 

aplicando el artículo 131 fracción I inciso e) de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ya que en 

caso de que los actores hubieran incurrido en algún acto u omisión se debió 

aplicar la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564, no así la  Ley 

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

Guerrero, transgrediendo con ello el artículo 16 de la Constitución Federal, luego 

entonces, en el caso concreto se acredita en consecuencia la causal de nulidad e 

invalidez prevista en el 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Es de similar criterio la siguiente tesis jurisprudencial, número 178146, de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Pág. 848. 

 
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO LA LEY DE LA MATERIA EN VIGOR A 
PARTIR DEL 14 DE MARZO DE 2002, CUANDO SE INICIE 
BAJO SU VIGENCIA, NO OBSTANTE QUE LOS HECHOS 
MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO HAYAN OCURRIDO BAJO 
LA VIGENCIA DE LA LEY ANTERIOR. Este Tribunal Colegiado 
se aparta del criterio sostenido en la tesis TC01477.9AD1 que 
aparece con el rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. DEBE APLICARSE LA LEY VIGENTE EN 
EL MOMENTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS MOTIVO DE 
LA SANCIÓN Y NO LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE 
INICIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 
IMPONERLA.", porque de una nueva reflexión sobre el tema se 
llega a una conclusión diversa. Efectivamente, conviene recordar 
en principio, que el régimen disciplinario de los servidores 
públicos se caracteriza por su contenido mixto, es decir, se 
integra con normas de naturaleza sustantiva o de fondo 
(conductas, sanciones y reglas para aplicarlas) y por normas de 
naturaleza adjetiva o procesales (procedimientos, su regulación, 
autoridades, etcétera). Ahora bien, a partir del catorce de marzo 
de dos mil dos, en que entró en vigor la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 
pueden dar dos escenarios conforme al primer párrafo de su 
artículo sexto transitorio: A) Si el procedimiento se inició antes 
de esa fecha, le resulta aplicable la ley anterior, esto es, la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y, B) Si 
el procedimiento se inició en tal fecha o después, le resulta 
aplicable la ley nueva, o sea, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en lo referente a la 
sustanciación -reglas procedimentales- y dictado de la resolución 
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-reglas de juzgamiento de carácter adjetivo que norman el cómo 
decidir-, no obstante que los hechos motivo de la infracción se 
hubiesen cometido antes de esa fecha, pues la ley anterior 
seguirá siendo aplicable sólo en cuanto al fondo del asunto como 
norma sustantiva que, en su caso, sería determinar si la 
conducta imputada implica o no responsabilidad y la sanción que 
le corresponde, esencialmente -contenido sustantivo de la 
decisión en cuanto derechos y obligaciones de las partes, el qué 
se decide en relación con la conducta observada-. Ello es así en 
atención a que, como lo ha expresado la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, las leyes de procedimiento no producen 
efectos retroactivos en virtud de que los actos procesales se 
encuentran regulados por la ley adjetiva vigente en el momento 
en que nacen o se llevan a cabo, recordando la expresión 
doctrinal de que las leyes procesales se apoderan de los 
procedimientos en el estado en que se encuentren al entrar en 
vigor. A mayor abundamiento, tomando en consideración la 
distinción que hace el artículo transitorio en cita entre los 
aspectos sustantivos y los procesales, es posible establecer que, 
en relación con los hechos motivo de la responsabilidad de un 
servidor público acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor 
de la nueva ley, le será aplicable en cuanto al fondo la ley 
anterior y, en cambio, le será aplicable en cuanto al 
procedimiento la nueva, no obstante y a pesar de tratarse de 
hechos enjuiciables conforme a las normas sustantivas de la ley 
anterior. 
  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
  
Amparo directo 448/2004. Hilario Zúñiga Castillo. 2 de marzo de 
2005. Mayoría de votos. Disidente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez 
Fernández. 
178146. I.4o.A.485 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXI, Junio de 2005, Pág.  848. 
 
Revisión fiscal 7/2005. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de la Función Pública. 2 de marzo de 2005. 
Mayoría de votos. Disidente: Hilario Bárcenas Chávez. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. Amparo directo 8/2005. Ramón Leonel Casas 
Domínguez. 2 de marzo de 2005. Mayoría de votos. Disidente y 
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Silvia Angélica 
Martínez Saavedra. Véanse: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 
1511, tesis I.7o.A. J/23, de rubro: "RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES 
APLICABLE AL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO LA LEY DE LA 
MATERIA QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 14 DE MARZO DE 2002, 
AUN TRATÁNDOSE DE HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA 
VIGENCIA DE LA LEY ANTERIOR, SI AQUÉL NO SE HA 
INICIADO." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 9, tesis por 
contradicción P./J. 125/2005, con el rubro: 
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"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE 
HASTA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DOS EN EL ÁMBITO 
FEDERAL, DEBEN SEGUIRSE APLICANDO POR LOS HECHOS 
REALIZADOS DURANTE SU VIGENCIA." Nota: Esta tesis se 
aparta del criterio sostenido por el propio tribunal en la diversa 
I.4o.A.477 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 
1226, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. DEBE APLICARSE LA LEY VIGENTE EN EL MOMENTO 
EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS MOTIVO DE LA SANCIÓN Y 
NO LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE INICIÓ EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA IMPONERLA." 

 

Luego entonces resulta procedente confirmar la nulidad del acto impugnado 

decretada por la Sala Regional instructora pero por los razonamientos vertidos por 

esta Sala Superior, al actualizarse la causal de nulidad contenida en la fracción III 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, relativa a la inobservancia de la ley. 

 

Por otra parte, tomando en cuenta que el acto impugnado es la resolución 

definitiva de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, que resuelve el 

recurso de reconsideración número AGE/DAJ/RR/0017/2013, interpuesto por los 

CC. ---------------------------, --------------------------------, ----------------------- Y 

-------------------------, en su carácter de Ex Presidente Municipal, Ex Síndica 

Procuradora, Ex Tesorero y Ex Director de Obras Públicas, todos del H. 

Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en contra de la resolución de fecha veinte 

de mayo de dos mil trece, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

número AGE-OC-015/2012; esta Sala Colegiada procede a modificar el efecto de la 

sentencia impugnada de fecha siete de agosto de dos mil quince y de conformidad 

con lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución 

del Recurso de Reconsideración número AGE/DAJ/RR/017/2013, que fue 

interpuesto por los actores en contra de la resolución de fecha veinte de mayo de 

dos mil trece, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número 

AGE-OC-015/2012; tomando en cuenta que la Ley aplicable en los aspectos 

sustantivos (causa de responsabilidad), corresponde a la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado número 564. 

 

Es de citarse, en apoyo al criterio anterior la tesis de jurisprudencia con 

número de registro 195590, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, septiembre de 1998, Página: 358, 

que indica: 

 

“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.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

las autoridades demandadas resultan fundados para modificar la sentencia 

definitiva impugnada e insuficientes para revocar la nulidad del acto 

impugnado por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a 

confirmar la  nulidad decretada en la sentencia definitiva de fecha siete de 

agosto de dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRO/084/2014 pero por los razonamientos vertidos por esta Sala 

Superior, al actualizarse la causal de nulidad contenida en la fracción III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y se modifica el efecto para que las autoridades 

demandadas emitan una nueva resolución del Recurso de Reconsideración 

número AGE/DAJ/RR/017/2013, que fue interpuesto por los actores en contra 

de la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil trece, dictada en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-015/2012; en 

relación a la aplicación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 

564 en la imposición de las sanciones a los actores. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan fundados pero suficientes los agravios expresados por la 

autorizada las autoridades demandadas en el Recurso de Revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/595/2016, para modificar la sentencia impugnada, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la nulidad decretada por la Sala Regional pero por los 

razonamientos vertidos por esta Sala Superior y se modifica el efecto de la sentencia 

definitiva de fecha siete de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRO/084/2014, en atención a los razonamientos y para los efectos expresados en 

el considerando IV de esta sentencia. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

        

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                       MAGISTRADA            
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/595/2016, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRO/084/2014.  


