
 

 

SALA SUPERIOR

R. 019/2022 
 
 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/085/2022 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRTC/044/2019 
 
ACTORES: --------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE: DRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós.- - - - - 

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

del toca número TJA/SS/REV/085/2022, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia 

definitiva del dieciséis de marzo de dos mil veinte, emitida por la Sala 

Regional Tlapa, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

TJA/SRTC/044/2019, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado con fecha doce de septiembre de dos mil 

diecinueve, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Tlapa de este 

Tribunal, comparecieron por su propio derecho los CC. ----------------------------

------------- a demandar de las autoridades Auditoría Superior y Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría Superior del Estado de 

Guerrero, la nulidad del acto que hizo consistir en:  

 
“RESOLUCIÓN DEFINITIVA de fecha quince de mayo de dos mil 

diecinueve, dictada en el expediente AGE-DAJ-RR-042/2016, 

emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

Superior del Estado.” 

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

estableció los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del 

acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, el 

Magistrado de la Sala Regional Tlapa, radicó el expediente con el número 

TJA/SRCT/044/2019 y previno a la parte actora para que exhibiera 
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credencial de elector, a fin de que pudiera determinar la competencia 

territorial de la Sala Regional. 

 

3.- Por auto de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se 

tuvo a la parte actora por desahogada la prevención, se admitió a trámite la 

demanda y se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma, tal y como consta en 

el acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve; y seguida 

la secuela procesal, el veinte de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, por lo que se declararon vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, el Magistrado de la 

Sala Regional de origen, emitió sentencia definitiva en la que declaró la 

nulidad del acto impugnado, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 140 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, determinó como efecto de cumplimiento de sentencia 

el siguiente: “el efecto de la presente sentencia es para que las autoridades 

demandadas dejen insubsistente la resolución que ha sido declarada nula.” 

 

5.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia 

definitiva, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

presentado con fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, en el que 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes; interpuesto que se 

tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con copia de los agravios a 

la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y una vez 

cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/085/2022, se turnó a la C. 

Magistrada ponente el treinta de marzo de dos mil veintidós, para su 

estudio y resolución correspondiente, y; 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de 

revisión interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, dictada 

dentro del expediente número TJA/SRTC/044/2019, por el Magistrado de la 

Sala Regional Tlapa de este Tribunal, en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado.  

 

II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se 

desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día ocho de julio de dos mil veintiuno, en 

consecuencia, el plazo para la interposición del recurso les transcurrió del 

nueve al dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en tanto que si el 

recurso de revisión se presentó el día catorce de julio de dos mil 

veintiuno, resulta oportuna su presentación.  

 

III.- En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los 

agravios siguientes: 

 
“PRIMERO.- Causa agravios a nuestra representada, la resolución 
de fecha dieciséis de marzo del año dos mil veinte, dictada en el 
expediente citado al rubro, por la Magistrada de la Sala Regional con 
residencia en Tlapa de Comonfort de ese H. Tribunal, al declarar en 
el tercer considerando, la nulidad del acto impugnado sin examinar 
ni valorar 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 por esta vía se 
recurre, tal y como lo ordenan los artículos 136 y 137 fracciones II, III 
y IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, número 763 y que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 136.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 137.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:  

                                                 
1
 ARTÍCULO 218.- En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 

VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, con excepción de las que provengan de un juicio de 
responsabilidad administrativa grave. 
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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 
 

Los preceptos anteriores claramente establecen que las sentencias 
que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 
pero deberán contener las consideraciones lógico jurídico en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva, y en la resolución que 
por esta vía se recurre no cuenta con ninguna consideración lógica 
jurídica para que la Magistrada determine en forma medular que: 
 
“... se realizó una valoración superficial y no exhaustiva de los elementos que prevé el 
artículo 59 de la Ley de la materia, al inobservar que la calificación de gravedad de la 
conducta no constituye un elemento que por sí mismo, justifique la imposición de la multa 
económica, dado que el propio numeral 131 de la Ley en cita, establece la posibilidad de 
imponer como sanción desde un apercibimiento público o privado hasta la inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, aun 
tratándose de una conducta ...." 
 

Tenemos que la Instructora infundadamente determina lo siguiente: 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 
este Tribunal de Justicia Administrativa y el Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa le otorga a esta Sala Regional, se declara la nulidad del acto impugnado 
consistente en: Resolución definitiva de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, 
emitida por la Auditoría General del Estado, actualmente Auditoría Superior del Estado, en 
el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-042/2016,... 

 
Esa determinación causa agravios a la Auditoría Superior del 
Estado, en primer lugar porque la Magistrada Instructora, determina 
infundadamente la nulidad de la resolución combatida, sin establecer 
bajo que fundamentos legales aplicables al caso en concreto y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoye para sostener la 
determinación que en la resolución impugnada se tenía que 
determinar los elementos para la imposición de la sanción, cuando 
en la resolución definitiva de fecha quince de mayo de dos mil 
diecinueve, dictada por este órgano de fiscalización superior en el 
expediente AGE-DAJ-RR-042/2016, (que constituye el acto 
impugnado en el juicio de nulidad citado al rubro), no se impuso 
ninguna sanción. La sanción se impuso en la resolución definitiva de 
fecha once de octubre del dos mil dieciséis, emitida en el 
procedimiento administrativo disciplinario AGE-OC-080/2015 
instruido en contra de los ahora actores con motivo de la 
presentación extemporánea del segundo informe financiero 
semestral correspondiente a los meses julio-diciembre y la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014, del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, 
por tanto, es infundada dicha determinación. 
 
En segundo lugar Magistrados la sentencia qué por esta vía recurro 
causa agravios a mi representada, en razón de que los conceptos de 
nulidad debieron declararse totalmente infundados e inoperantes 
para invalidar la resolución definitiva de fecha quince de mayo de 
dos mil diecinueve, dictada por la Auditoría General del Estado 
ahora Auditoría Superior del Estado en el recurso de reconsideración 
AGE-DAJ-RR-042/2016, interpuesto por los ahora actores en contra 
de la resolución definitiva de fecha once de octubre del dos mil 
dieciséis, emitida en el procedimiento administrativo disciplinario 
AGE-OC-080/2015; en razón de que los agravios constituyen la 
parte medular del medio de impugnación interpuesto, sin embargo, 
deben estar sustentados en un raciocinio lógico-jurídico encaminado 
a destruir los fundamentos del fallo, para de esta forma satisfacer los 
extremos previstos por el artículo 220 del Código de Procedimientos 
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de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, pues 
de ello depende su eficacia para invalidar el acto impugnado, o en su 
defecto, confirmarlo ante la inoperancia para controvertir las 
consideraciones y fundamentos que lo rigen o no abordar 
debidamente los argumentos expuestos en el mismo, máxime que 
en el presente juicio no se puede suplir la deficiencia de los agravios, 
porque se trata de ex integrantes de una autoridad en este caso del 
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, consideraciones que 
tienen apoyo en los términos establecidos por la jurisprudencia 
siguiente:  
 
“Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Tesis: VI.2o.J1152, Página: 609. 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. EXPRESIÓN DE.”  

 
Por lo anterior Magistrados es que la ciudadana Magistrada de la 
Sala Regional debió determinar que los conceptos de nulidad 
invocados por la parte actora, son inoperantes para invalidar el acto 
impugnado, porque solo hicieron una transcripción total de los 
agravios que se hicieron valer en el recurso de reconsideración, por 
lo tanto son inoperantes, ya que en dichos conceptos de nulidad no 
reúnen los requisitos que exige el código de la materia puesto que 
no se asienta una relación clara y precisa de los puntos que en su 
concepto de los actores les causen agravios, solo se limitan a 
trascribir agravios que hicieron valer en el recurso de 
reconsideración, pero de los conceptos de nulidad no deriva un 
razonamiento lógico jurídico, capaz de controvertir esa parte 
especifica de la resolución dictada en dicho recurso de 
reconsideración, a efecto de que motivara el examen del 
razonamiento principal que genere el sentido del fallo con la finalidad 
de que esa Sala Regional emitiera un pronunciamiento respecto a la 
legalidad del mismo, situación que en especie no acontece, toda vez 
que los argumentos de los denunciantes no combaten de manera 
clara y precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya 
que solo se dedican a reproducir los agravios hechos valer en el 
recurso de reconsideración que a su criterio debieron haberse 
aplicado en su beneficio, lo anterior es así toda vez que no es 
suficiente la simple manifestación que les cause agravios la 
resolución combatida, porque el Código de Procedimientos de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, es muy 
claro en su artículo 220 al establecer que en el escrito se debe 
señalar lo siguiente: 
 
1.- Una relación clara y precisa de los puntos que consideren les causen agravios, 
 
2.- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales que estimen les 
hayan sido violados, de manera directa en el caso concreto y en los que se explique en 
forma sencilla cómo y por qué se concreta la violación alegada, lo que en la demanda 
de nulidad no se cumplió, porque en los conceptos de nulidad los denunciantes 
simplemente hacen señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en 
relación con la consideración principal de la resolución impugnada, y por 
consecuencia los argumentos esgrimidos debieron ser declarados inoperantes para 
evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la Auditoría General 
del Estado, ahora Auditoría Superior del Estado, en la resolución dictada en el recurso de 
reconsideración interpuesto por los actores. Criterio que comparte la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las jurisprudencias siguientes: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2010038, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 22, septiembre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: (V Región) 2o. JI1 (10a.), 
Página: 1683. 
 
“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 
"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO.” 
 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
I.4o.A.733 A, Página: 3147. 
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AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. LO SON AQUELLOS QUE REPITEN ÍNTEGRA O SUSTANCIALMENTE LOS 
PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA DE NULIDAD.” 
 
Novena Época, Registro: 180929, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. Tesis de Jurisprudencia, Semarario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XX, agosto de 2004, Materia: Común, Tesis: I.4o.A. J/33, página: 1406. 
 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE 
REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR.”  
 
Novena Época, Registro: 185425, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Tesis de Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVI, diciembre de 2002, Materia: Común, Tesis número: la./J. 81/2002, Página: 61. 
 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA 
DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA 
QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 
AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.”  
 
Por todo lo anterior es que la Magistrada Instructora causa agravios 
a mi representada, en razón de que los conceptos de nulidad 
invocados por la actora no justifican en modo alguno los extremos 
legales a que se refiere el Código de la materia para que puedan 
considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las 
consideraciones que sustentan la resolución impugnada, como se 
demuestra con las copias certificadas del recurso de reconsideración 
que nos ocupa, que ya obra en autos del expediente en que se actúa 
y con lo que acredito Magistrados que el acto impugnado como 
podrán darse cuenta se encuentra debidamente fundado y motivado, 
porque al dictarse la resolución definitiva de fecha quince de mayo 
de dos mil diecinueve, dictada por este órgano de fiscalización 
superior en el recurso de reconsideración AGE-DAJ-RR-042/2016, 
instruido con motivo del recurso de reconsideración interpuesto por 
los actores en contra de la resolución de fecha once de octubre del 
dos mil dieciséis, emitida en el procedimiento administrativo 
disciplinario AGE-OC-080/2015, se cumplió con lo que establecieron 
los artículos 165, 166, 167 y 175 y demás aplicables de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, (aplicable al caso en concreto), esto aunado a 
que dicha resolución deviene de un procedimiento legalmente 
instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales 
del mismo, realizado por autoridades competentes en el 
cumplimiento de las facultades que nos otorgaba la Ley de la 
materia, además de que se realizó el análisis de todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por los recurrentes, se 
valoraron todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas 
y se establecieron los fundamentos en que nos apoyamos para 
dictarlo, tal y como lo podrán comprobar Magistrados, pues en su 
emisión se dio estricto cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 
y 16 de la Constitución Federal es decir, cumple con las 
formalidades que todo acto de autoridad debe revestir por ello es 
que el acto impugnado se encuentra dictado conforme a derecho por 
lo tanto no encuadra en ninguno de los supuestos de los artículos 
136, 137 y 138 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, pues dichos 
preceptos se cumplieron a cabalidad al dictar la resolución 
impugnada, por lo tanto se deberá revocar la resolución que por esta 
vía recurrimos y en su lugar dictar otra en la que se declare la 
validez del acto impugnado, porque la Magistrada Instructora y 
mucho menos los actores demuestran que dicha sentencia sea 
contraria a lo dispuesto por los preceptos invocados. 
No obstante lo anterior Magistrados, la Instructora causa agravios a 
nuestra representada porque dada la naturaleza y los principios que 
rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia 
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de la queja y estudiar de oficio la legalidad de la resolución 
impugnada, aunque los conceptos sean inoperantes o infundados; lo 
anterior es así porque es de estricto derecho en materia 
administrativa, que la resolución que dicte esa Sala se debe ceñir 
únicamente a los agravios planteados por el inconforme, sin que 
exista la posibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja, criterio 
que se corrobora con la tesis de jurisprudencia número 655 
publicada en la página 477, Tomo III, materia administrativa, octava 
época, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, misma 
que para una mejor ilustración se transcribe a continuación: 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. MATERIA 
ADMINISTRATIVA.” 

 
En tercer lugar dicha determinación causa agravios a la Auditoría 
Superior del Estado, en razón que la Magistrada Instructora, 
determina infundadamente la nulidad de la resolución combatida, sin 
establecer bajo que fundamentos legales aplicables al caso en 
concreto y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoye para 
sostener la determinación que en la resolución impugnada, se tenía 
que determinar los elementos para la imposición de la sanción, 
cuando en la resolución definitiva de fecha quince de mayo de dos 
mil diecinueve, dictada en el recurso de reconsideración AGE-DAJ-
RR-042/2016, (que constituye el acto impugnado en el juicio de 
nulidad citado al rubro), no se impuso ninguna sanción. 
 
Y si la Magistrada Instructora se refiere a la sanción que se impuso 
en la resolución definitiva de fecha once de octubre del dos mil 
dieciséis, emitida en el procedimiento administrativo disciplinario 
AGE-OC-080/2015; en dicho fallo si se encuentran establecidos los 
elementos para la imposición de la sanción como se demostró 
Magistrados con las copias certificadas de dicha resolución, ya que 
al resolverse el expediente original número AGE-OC-080/2015, 
substanciado ante el órgano de control de la entonces Auditoría 
General del Estado, ahora Auditoría Superior del Estado, que dio 
lugar a la resolución de fecha once de octubre del dos mil 
dieciséis, si están debidamente establecidos los elementos. 
 
Asimismo, causa agravios la determinación que realiza la Instructora 
relativa a que “se realizó una valoración superficial y no exhaustiva 
de los elementos que prevé el artículo 59 de la Ley de la materia, al 
inobservar que la calificación de gravedad de la conducta no 
constituye un elemento que por sí mismo, justifique la imposición de 
la multa económica, dado que el propio numeral 131 de la Ley en 
cita, establece la posibilidad de imponer como sanción desde un 
apercibimiento público o privado hasta la inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en, el servicio público, 
aun tratándose de una conducta" ello en razón de que no emite una 
sentencia en congruencia con lo solicitado por la parte actora y lo 
contestado en la demandas y declara la nulidad del acto impugnado 
porque a su juicio se debió imponer otra sanción por la 
responsabilidad en que incurrieron los ahora actores y no la multa, 
por tanto la resolución que por esta vía recurro es ilegal, pues como 
lo pueden comprobar magistrados, los actores en la demanda de 
nulidad manifestaron que se les debió aplicar una medida de 
apremio prevista en el artículo 156 de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, (aplicable al caso en concreto) y que al aplicarles la 
sanción en la resolución de fecha once de octubre del dos mil 
dieciséis, emitida en el procedimiento administrativo disciplinario 
número AGE-OC-080/2015, no se valoraron bien los elementos 
previstos en el artículo 132 de dicha Ley, para individualizar las 
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sanciones; sin embargo Magistrados, dichas manifestaciones 
debieron declararse infundadas e inoperantes son totalmente falsas 
puesto que como lo demostramos con las copias certificadas de la 
resolución recurrida, en el sexto considerando de la resolución que 
por esta vía se combate se analizó el agravio que hicieron valer los 
recurrentes. 
 
Con la anterior determinación Magistrada, la Auditoría General del 
Estado, ahora Auditoría Superior del Estado, no dejó a los actores 
en estado de indefensión, ni violó en su perjuicio la garantía de 
audiencia a que tiene derecho todo gobernado, pues la omisión en la 
que incurrieron, debe ser sancionada de acuerdo a su 
incumplimiento con la responsabilidad que les recae como ex 
servidores públicos, cobrando aplicación al caso la Tesis LXI V/2009, 
Tomo XXIX, abril de 2009, Semanario Judicial de la Federación, 
Novena Época, que en lo literal señala: 
 
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS 
ARTÍCULOS 80, FRACCIONES I, II, XVII Y XXIV, 13, 14, 15 Y 16 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, QUE PREVÉN EL SISTEMA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, NO 
CONTRAVIENEN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.” 
 

En el sexto considerando de la resolución que por esta vía se 
combate, se aclaró a los recurrentes que resulta equivocado su 
criterio relativo a que se les debió aplicar una medida de apremio 
prevista en el artículo 156 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, (aplicable 
al caso en concreto) por la presentación extemporánea del segundo 
informe financiero semestral correspondiente a los meses julio-
diciembre y la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, por lo tanto 
no es cierto que no se analizó su agravio que hicieron valer en ese 
sentido. 
 
Como lo pueden comprobar Magistrados, el criterio de la parte 
actora resulta totalmente infundado, en razón de que es de 
explorado derecho que en la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas antes mencionada, se establecen 
dos clases de sanciones que la entonces Auditoría General de 
Estado, podía aplicar a los servidores públicos que no cumplan con 
sus obligaciones: 
 
A) Unas que se imponen como sanciones por responsabilidad 
administrativas, que resultan como consecuencia de la falta de 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, las cuales estaban previstas en el artículo 131; y,  
 
B) Otras, que se imponen como medidas de apremio por desacato 
a un mandato del entonces Auditor General del Estado, y que 
tienen su fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 fracción VII en 
relación con el diverso 156 de dicha Ley, donde se contemplan 
diversas sanciones, tendientes a garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos que realizaba el entonces Auditor General a las 
entidades fiscalizadas, para que proporcionaran la documentación o 
información que les fuera requerida, para que proporcionaran la 
documentación o información que les fuera requerida, para poder 
cumplir con los objetivos de la entonces Auditoría General del 
Estado. 
 
Hecha la anterior distinción, debe precisarse que es improcedente el 
agravio que  expuso la parte actora en su concepto de nulidad, 
puesto que se les sancionó por la presentación extemporánea del 
segundo Informe Financiero Semestral correspondiente a los 
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meses julio-diciembre y la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 
2014, y no por un requerimiento de información que les haya 
realizado el entonces Auditor General del Estado; en consecuencia 
es infundado el argumento de la instructora para invalidar la 
resolución impugnada relativo a que se les debió de aplicar una 
medida de apremio, en razón de que infracciones cometidas en ese 
momento por los servidores o ex servidores públicos de las 
entidades fiscalizables previo el procedimiento administrativo 
disciplinario correspondiente, eran sancionadas de conformidad con 
lo establecido en los preceptos 126, 127 y 131 de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, (aplicable al caso en concreto). 
 
Asimismo Magistrados en el único concepto de nulidad los actores 
en esencia consideran infundadamente que “...la Dirección de 
Asuntos Jurídicos omite realizar el análisis y estudio de la presunta 
responsabilidad administrativa y de la individualización de la sanción 
prevista en el artículo 131 fracción I de la Ley número 1028, que no 
se tomaron los elementos para imponer la sanción, ni que se valoró 
diversas circunstancias que expusieron en su recurso de 
reconsideración...” al respecto, la instructora les da la razón y 
declara la nulidad del acto impugnado, sin embargo, es necesario 
precisar que es falso lo señalado por los actores, y así debió 
resolverlo la A quo porque como lo pueden comprobar Magistrados 
en el sexto considerando de la resolución que por esta vía se 
combate se analizó lo manifestado por los recurrentes respecto a 
que no se tomaron en cuenta diversas circunstancias para imponer 
la sanción, como el hecho de que la conducta no es grave, la poca 
extemporaneidad, que viven en una de las regiones más 
marginadas, que no fueron reincidentes, que no lesionaron el 
patrimonio de la hacienda pública municipal; es el caso que el 
artículo 132 de la Ley de la materia, señala que para la 
individualización de las sanciones deberán tomarse en cuenta 
las circunstancias en que se realizó la contravención de la 
norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 
citada ley, como son: I.- La gravedad de la responsabilidad en que 
se incurra y la  conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 
cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten 
con base en ella; II.- Las circunstancias socio-económicas del 
servidor público; III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las 
condiciones del infractor; IV.-Las condiciones exteriores y los medios 
de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en 
el incumplimiento de obligaciones, y VII.- El monto del beneficio 
económico, y de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento 
de obligaciones, y en el caso la entonces Auditoría General del 
Estado, estaba facultada para imponer las sanciones administrativas 
disciplinarias, conforme al procedimiento señalado en el artículo 144 
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, (aplicable al caso en concreto). 
 
Señalándose que al resolverse el expediente original número AGE-
OC-080/2015, substanciado ante el órgano de control de la entonces 
Auditoría General del Estado, que dio lugar a la resolución de once 
de octubre del dos mil dieciséis, en considerando V (foja 105 reverso 
y 106), se observa con precisión que se tuvo por acreditada la 
existencia de responsabilidad administrativa de los ciudadanos -------
-------------------------, ex Presidente, ex Síndico Procurador y ex 
Tesorero respectivamente del Honorable Ayuntamiento Municipal de 
Xalpatláhuac, Guerrero, por la presentación extemporánea del 
Informe Financiero Semestral julio-diciembre y la Cuenta 
Pública enero-diciembre ambos del Ejercicio Fiscal 2014, del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, ante 
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la entonces Auditoría General del Estado, es decir de forma 
extemporánea, asimismo en su considerando VI de la resolución 
recurrida (foja de la 106 reverso a la 110 reverso) se procedió a 
individualizar la sanción aplicable al caso según la gravedad de la 
infracción cometida por el denunciado -------------------------------, ex 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Xalpatláhuac, 
Guerrero, y se le impuso la sanción económica administrativa 
disciplinaria contenida en el artículo 131 fracción I, inciso e) de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, en ese entonces vigente, consistente en 
una multa de mil días de salario mínimo general vigente en la 
región, la que se aplicó tomando en cuenta los elementos 
estipulados en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, tal como 
lo exige el diverso 132 del mismo ordenamiento jurídico, como se 
observa en dicho considerando establecido en la resolución 
recurrida; en ese orden en el considerando VII de la misma 
resolución (foja de la 110 reverso a la 113 reverso) se procedió a 
individualizar la sanción aplicable al caso según la gravedad de la 
infracción cometida por el denunciado ----------------------------------, ex 
Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento de Xalpatláhuac, 
Guerrero, y se le impuso la sanción económica administrativa 
disciplinaria contenida en el artículo 131 fracción I, inciso e) de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero en ese entonces vigente, consistente en una 
multa de mil días de salario mínimo general vigente en la región, 
la que también se aplicó tomando en cuenta los elementos 
estipulados en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, tal como 
lo exige el diverso 132 del mismo ordenamiento jurídico, como se 
desprende de dicho considerando expuesto en la resolución 
recurrida; asimismo en el considerando VIII de la misma resolución 
(foja de la 113 reverso a la 116 reverso) se procedió a individualizar 
la sanción aplicable al caso según la gravedad de la infracción 
cometida por el denunciado ---------------------------------, ex Tesorero 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, 
y se le impuso la sanción económica administrativa disciplinaria 
contenida en el artículo 131 fracción I, inciso e) de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, consistente en una multa de mil días de salario mínimo 
general vigente en la región, también aplicando los elementos 
estipulados en el artículo 59 de la multicitada Ley número 1028, tal 
como se observa en dicho considerando de la resolución recurrida, 
por tanto al emitir el fallo que ahora se impugna, el resolutor original 
se ajustó estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de la 
materia, tomando en cuenta los elementos previstos en su artículo 
59 en relación con el diverso 132 del mismo ordenamiento jurídico, 
toda vez que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero entonces vigente, en 
su artículo 131 determina con precisión en qué consisten las 
sanciones por las infracciones administrativas, y atendiendo a la 
facultad prudente y arbitrio de la autoridad, una vez que se tuvo por 
acreditada plenamente la responsabilidad administrativa de los 
infractores -------------------------------------------, como se desprende de 
la resolución impugnada, ésta procedió primeramente a determinar 
cuál de las seis sanciones era aplicable al caso, según la falta 
cometida por cada uno de los responsables, procediendo a su 
individualización tomando en cuenta los elementos señalados en el 
precepto 59 del ordenamiento jurídico de la materia, y basados en el 
juicio de proporcionalidad y razonabilidad, pues no se puede 
perder de vista que éstos cometieron una infracción administrativa, 
la cual es sancionada de conformidad con las disposiciones 
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previstas en la entonces vigente Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por tanto 
también resulta improcedente que los ahora actores insistan que no 
fueron reincidentes por lo que no procede dicha sanción 
económica sino una amonestación privada o pública, pues las 
sanciones no están condicionadas a la capacidad económica de 
los infractores sino ajustadas a las circunstancias del caso 
concreto. 
 
Asimismo, debió declararse improcedente el criterio de los actores 
de "...que se establecen de manera errónea las circunstancias 
socioeconómicas de los actores, así como que no cuentan con el 
recurso económico suficiente para erogar determinada cantidad de 
dinero y cumplir con dicha multa, máxime que se debe tomar en 
cuenta que se cumplió con dicha obligación…”; puesto que dichos 
argumentos no son suficientes para deslindarlos de la 
responsabilidad atribuida, en razón que es incuestionable lo que 
afirman los inconformes, que sí cumplieron con la presentación del 
informe aludido, sin embargo lo que originó la denuncia fue la 
presentación extemporánea del informe financiero semestral julio-
diciembre y la cuenta pública enero-diciembre ambos del 
Ejercicio Fiscal 2014, conducta por la que fueron sancionados en la 
resolución de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, 
tomando en cuenta ¡os elementos descritos en el artículo 59 en 
relación con el diverso 132 de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, (aplicable 
al caso en concreto), sanción la cual se encuentra prevista en el 
artículo 131 fracción I, inciso e) de dicha Ley número 1028, 
consistente en una multa de mil días de salario mínimo general 
vigente en la región, puesto que los ciudadanos -------------------------
---------------, fungieron como Presidente, Síndico Procurador y 
Tesorero respectivamente del Honorable Ayuntamiento Municipal de 
Xalpatláhuac, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2014, sin prueba 
en contrario, y que obviamente al ocupar dichos cargos percibieron 
un sueldo por ello, para que cumplieran en tiempo y forma con las 
obligaciones adquiridas en el cargo público que ocuparon, sin 
embargo no cumplieron y por ende son responsables de cumplir con 
las Leyes a que se encontraban sujetos como servidores públicos, 
en observancia a los nombramientos expedidos para ejercer dichos 
cargos y funciones, por tanto se les impuso la sanción administrativa 
atendiendo a su incumplimiento con la responsabilidad que les 
recae, misma que a consideración de la autoridad que 
representamos, es procedente, por virtud de que no es contraria al 
texto constitucional, toda vez que dicha sanción se encuentra fijada 
en la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, (aplicable al caso en concreto) la 
cual facultaba al entonces Auditor General del Estado para su 
aplicación, y el monto de dicha sanción se encuentra previsto en el 
numeral 131 fracción I, inciso e) de la Ley número 1028 antes citada. 
 
Por lo anterior, tomando en consideración que el referido artículo no 
establecía una multa fija, de las prohibidas por el numeral 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, (aplicable al caso en concreto), establecía 
sanciones entre un mínimo y un máximo, al ser constitucional, se 
procedió a imponer la sanción correspondiente tomando en cuenta 
los elementos señalados en el diverso 59 del ordenamiento jurídico 
de la materia, como reiteradamente se ha señalado; asimismo es 
necesario advertir, que en la resolución de fecha once de octubre 
de dos mil dieciséis, se impuso a los ahora actores ---------------------
--------------------- la multa económica administrativa de mil días de 
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salario mínimo general vigente en la región, contemplada en el 
precepto transcrito, considerada ésta dentro del parámetro mínimo 
que prevé el artículo 131 fracción I inciso e), antes transcrito, no 
obstante que la sanción impuesta no está condicionada a la 
capacidad económica de los infractores, pues mientras la norma 
vigente la prevea de esta manera es considerada constitucional, 
aplicando al caso la Tesis I.7o.A.271 A, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, enero de 2004, 
que reza: 
 
"MULTA MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO 
VIOLA GARANTÍAS.” 
 

Asimismo, tampoco la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, (aplicable al caso en 
concreto) sujeta a la autoridad que represento a seguir un orden de 
prelación para la imposición de sanciones administrativas, a los 
infractores, corno lo determina la Magistrada Instructora, por tanto, la 
resolución que por esta vía recurro causa agravios a la Auditoría 
Superior del Estado, ya que no está debidamente fundada ni 
motivada. 
 
En consecuencia la Magistrada Instructora viola flagrantemente los 
artículos 136 y 137 del Código de la materia, causando agravios a 
esta Institución, pues su actuar solo debe limitarse a analizar si la 
emisión del acto cumple con las formalidades que legalmente 
debe revestir para declarar su validez o no, y en el caso que nos 
ocupa la de la resolución definitiva de fecha quince de mayo de 
dos mil diecinueve, dictada por este Órgano de Fiscalización 
Superior en el Recurso de Reconsideración AGE-DAJ-RR-042/2016, 
cumple con las formalidades que legalmente debe revestir como 
podrán comprobar con los autos que integran el expediente en 
estudio, pues la entonces Auditoría General del Estado ahora 
Auditoría Superior del Estado, no infringe ningún ordenamiento legal, 
pues dicha resolución se emitió conforme a la interpretación jurídica 
de la Ley de Fiscalización Superior, se realizó por Autoridades 
competentes. 
 
Consideraciones que la Magistrada Instructora debió valorar para 
declarar la validez de la resolución impugnada, pues la misma es 
jurídicamente válida, pues no se infringió ninguna disposición legal 
en contra de la parte actora, y la A quo dejó de aplicar el artículo 88 
del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero, número 763 señala: 
 
“ARTICULO 88.- Los actos administrativos y fiscales se presumirán legales; sin embargo, 
las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuándo el interesado los niegue 
lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.” 
 

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, ciudadanos Magistrados y 
suponiendo sin conceder que a la Magistrada Instructora le asista la 
razón no debió declarar la nulidad lisa y llana de los actos 
impugnados, porque el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, aplicable al 
caso en concreto, en términos del transitorio quinto del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
número 763, publicado en el Periódico Oficial número 65 Alcance I, 
el 14 de agosto de 2018, 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 su nulidad, 
dejándola sin efecto y fijar el sentido en que debe hacerse para 
que la autoridad responsable lo realice en el expediente, para 
otorgar o restituir a la parte actora en el goce de los derechos 
indebidamente afectados o desconocidos, tal y como lo ordena el 
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artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, aplicable al 
caso en concreto, en términos del transitorio quinto del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
número 763, 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 desconocidos.” 
 

De acuerdo al ordenamiento antes mencionado, y suponiendo sin 
conceder que el acto impugnado carezca de la debida 
fundamentación congruencia y exhaustividad que todo acto de 
autoridad debe revestir, la Magistrada Instructora debió declarar la 
nulidad de la resolución impugnada y ordenara la autoridad 
demandada dictar otra fijando el sentido en que debe ser 
realizado, pero no ordenar solo la nulidad, porque si a juicio de la 
Magistrada Instructora la resolución impugnada no reúne los 
requisitos de legalidad, es decir con la "formalidad", debió de 
declarar la nulidad del acto, dejándola sin efecto y fijar el sentido 
en que debe realizarse esto en razón de que ante el incumplimiento  
de los ciudadanos ---------------------------------------------, en su carácter 
respectivo de Ex-Presidente Municipal, Ex-Síndico Procurador, Ex-
Tesorero y Ex-Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de 
Xalpatláhuac, Guerrero, de no presentar en los términos 
establecidos en la Ley de la materia el Informe Financiero Semestral 
correspondiente a los meses julio-diciembre y la cuenta pública 
del Ejercicio Fiscal 2014, dicha conducta debe ser sancionada, pues 
dejaron de cumplir con una obligación de carácter formal a la que se 
encontraban sujetos, ya que éstos hicieron entrega del aludido 
informe y cuenta pública ante la Auditoría General del Estado, hasta 
el día diez de marzo del dos mil quince, cuando los debieron 
presentar a más tardar en la segunda quincena o a más tardar el 
último día del mes de febrero de 2015, tal como lo señalan los 
preceptos 19 y 22 segundo párrafo de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, (aplicada al caso en concreto). 
 
En consecuencia la Magistrada Instructora viola flagrantemente los 
artículos 128 y 129 del Código de la materia, causando agravios a la 
autoridad demandada que represento, pues su actuar solo debe 
limitarse a analizar si la emisión del acto cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir para declarar su 
validez o no, y en el caso que nos ocupa la resolución definitiva de 
fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Recurso de 
Reconsideración AGE-DAJ-RR-042/2016, cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir como podrán 
comprobar con los autos que integran el expediente en estudio, pues 
la entonces Auditoría General del Estado ahora Auditoría Superior 
del Estado, no infringió ningún ordenamiento legal, pues dicha 
resolución se emitió conforme a la interpretación jurídica de la Ley 
de Fiscalización Superior, se realizó por autoridades competentes.” 

 

IV.- Los argumentos que conforman los agravios expresados por las 

revisionistas se resumen en los siguientes términos: 

 

En el primer agravio la parte recurrente refiere que le afecta la resolución 

de fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, en virtud de que el 
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Magistrado instructor no examinó, ni valoró debidamente el acto impugnado 

y menos señaló los fundamentos legales y las consideraciones lógico 

jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución definitiva, por lo que 

contraviene lo dispuesto por los artículos 136 y 137 fracciones II, III y IV del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763. 

 

Asimismo, señala que el Magistrado de la Sala Regional de forma 

incorrecta consideró fundados los conceptos de nulidad invocados por la 

parte actora, cuando eran inoperantes, porque solo hizo una transcripción 

total de los agravios que expuso en el recurso de reconsideración, es decir, 

que de los conceptos de nulidad no deriva un razonamiento lógico jurídico, 

capaz de controvertir la resolución dictada en dicho recurso de 

reconsideración, por tanto, tomando en consideración que en materia 

administrativa no aplica la suplencia de la queja, no era suficiente la simple 

manifestación de que les causa agravios la resolución combatida, para que 

la Sala Regional declarara su invalidez. 

 

También, manifiesta que el acto impugnado en el juicio de origen, se 

encuentra debidamente fundado y motivado, porque al dictarse la 

resolución definitiva de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, en el 

expediente AGE-DAJ-RR-042/2016, cumplió con lo establecido en los 

artículos 165, 166, 167 y 175 y demás aplicables de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

(aplicable al caso en concreto), aunado a que, dicha resolución deviene de 

un procedimiento legalmente instituido, en el cual se observaron las 

formalidades esenciales del mismo, que fue realizado por autoridades 

competentes en el cumplimiento de las facultades que otorga la ley de la 

materia; además de que, se realizó el análisis de todos y cada uno de los 

agravios hechos valer por los recurrentes, se valoraron las pruebas que 

fueron ofrecidas y se establecieron los fundamentos aplicables al asunto 

particular, que por lo tanto, se debió reconocer la validez del acto 

impugnado, porque no quedó demostrado que dicha sentencia fuera 

contraria a derecho. 

 

Por otra parte, aduce que el Magistrado instructor resolvió infundadamente 

la nulidad de la resolución combatida, sin establecer los fundamentos 

legales aplicables al caso en concreto y las consideraciones lógico jurídicas 



-15- 
 

en que se apoyó para sostener la nulidad de la resolución impugnada, 

puesto que la A quo consideró que se tenían que haber determinado los 

elementos para la imposición de la sanción, cuando en la resolución 

definitiva de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el 

expediente AGE-DAJ-RR-042/2016, que resolvió el recurso de 

reconsideración, no se impuso ninguna sanción; y que si el Magistrado 

instructor se refiere a la sanción que se impuso en la resolución definitiva 

de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-080/2015, ahí si se 

encuentran establecidos los elementos para la imposición de la sanción, tal 

y  como lo demuestra con las copias certificadas de dicha resolución. 

 

En otro aspecto, cita que le causa agravios la determinación de la 

Instructora relativa a que “se realizó una valoración superficial y no 

exhaustiva de los elementos que prevé el artículo 59 de la Ley de la 

Materia, al inobservar que la calificación de gravedad de la conducta no 

constituye un elemento que por sí mismo, justifique la imposición de la 

multa económica, dado que el propio numeral 131 de la ley en cita, 

establece la posibilidad de imponer como sanción desde un apercibimiento 

público o privado hasta la inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público, aun tratándose de una 

conducta", en razón de que declaró la nulidad del acto impugnado, porque 

a su juicio se debió imponer otra sanción por la responsabilidad en que 

incurrieron los ahora actores y no la multa, argumento que es inaplicable, 

debido a que se les sancionó por la presentación extemporánea del 

Segundo Informe Financiero Semestral correspondiente a los meses julio-

diciembre y la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2014, y no por un 

requerimiento de información que les haya realizado el entonces Auditor 

General del Estado. 

 

En el segundo agravio señaló que suponiendo sin conceder que al 

Magistrado Instructor le asista la razón, no debió declarar la nulidad lisa y 

llana de los actos impugnados, porque tal nulidad no se encuentra 

contemplada en el Código de la materia, toda vez que si a juicio de la A quo 

la demanda era procedente, entonces debió de declarar la nulidad, dejarla 

sin efecto y fijar el sentido de la misma, con la finalidad de otorgar o restituir 

a la parte actora en el goce de los derechos indebidamente afectados o 
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desconocidos, tal y como lo ordena el artículo 140 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

Finalmente, solicita a esta Sala Superior revoque la sentencia definitiva y 

reconozca la validez del acto impugnado. 

 

Esta Plenaria considera que de los agravios planteados por la parte 

recurrente es fundado únicamente el segundo agravio para modificar el 

efecto de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo de dos mil 

veinte, dictada en el expediente TJA/SRTC/044/2019, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Es infundado el primer agravio en el que refiere que el Magistrado de la 

Sala Regional analizó de forma incorrecta los argumentos relativos a la 

individualización de la sanción, en virtud de que dichos agravios ya habían 

sido dilucidados en la resolución impugnada del recurso de reconsideración, 

por lo que considera que solo se trata de reiteraciones a los argumentos 

expuestos en su recurso, de ahí que refiere que debió haberlos calificado 

como inoperantes. 

 

Lo anterior, en virtud que del análisis a la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil veinte, esta Sala Superior observa que si bien 

la A quo analizó lo concerniente a los agravios relativos a los elementos de 

la individualización de la sanción, ello se debe a que lo hizo porque 

consideró que la autoridad demandada no realizó el estudio de forma 

completa, por lo que determinó que la resolución impugnada era ilegal, en 

razón de que aun y cuando había quedado corroborado que las 

demandadas, fundaron y motivaron debidamente su competencia para 

conocer y resolver el referido recurso, que sin embargo, en el considerando 

séptimo de la resolución de mérito, declaró infundados e inoperantes los 

agravios invocados en el recurso de reconsideración, para combatir la 

ilegalidad de la resolución primigenia, es decir, la dictada en el 

procedimiento administrativo disciplinario AGE-OC-080/2015, al considerar 

que los recurrentes se habían hecho acreedores a la sanción administrativa 

disciplinaria prevista en el artículo 131, fracción I, inciso e), de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Guerrero, consistente en una multa de 1000 días de salario mínimo 

general vigente en la región a cada uno de ellos, por la presentación 
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extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral correspondiente a 

los meses julio-diciembre y la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2014, del 

Honorable Ayuntamiento de Xalpatlahuac, Guerrero. 

 

Asimismo, señaló que de acuerdo a lo previsto en los artículos 73, fracción 

XXVII, 77, fracción VI, 106, fracciones V y XVI y 109 A, fracción X de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 19 y 22, segundo 

párrafo, de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, la cuenta pública debe ser entregada ante 

la Auditoría General del Estado, a más tardar del último día del mes de 

febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que se informe, y el Informe 

Financiero Semestral correspondiente al segundo periodo a más tardar 

durante la segunda quincena del mes de febrero del año siguiente al 

ejercicio fiscal del que se informe y formará parte de la Cuenta Pública; que 

sin embargo, en el asunto particular, la presentación se había hecho hasta 

el dos de marzo de dos mil quince, que por lo tanto, el incumplimiento de los 

ex servidores públicos, había sido válidamente sancionada por el Auditor 

Superior del Estado. 

 

En contraste refirió, que no podía pasar por inadvertido que las autoridades 

demandadas, en la resolución impugnada habían realizado un análisis 

superficial del planteamiento invocado por la parte recurrente, en el sentido 

de que no tomaron en cuenta diversas circunstancias para imponer la 

sanción, como el hecho de que la Auditoría Superior del Estado, al realizar 

el análisis de la individualización de la sanción, determinó una sanción 

mediana, en lugar de una mínima, cuando se trata de una extemporaneidad, 

es decir, consideró que las demandadas no debieron sancionarlos con la 

imposición de una multa económica, cuando existen otras de menor grado 

como las amonestaciones públicas y privadas, de ahí que consideró que la 

resolución era ilegal, por haber hecho una valoración superficial y no 

exhaustiva de los elementos que prevé el artículo 59 de la Ley de la 

materia. 

 

Criterio que esta Sala Superior comparte, en virtud que de la revisión a la 

sentencia impugnada de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, 

dictada dentro del recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-

042/2016, se observa que, en efecto la Auditoría Superior del Estado, al 

analizar el agravio relativo a la indebida individualización de la sanción, se 
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concretó en referir que la conducta había sido válidamente sancionada, que 

los elementos analizados en la resolución recurrida se habían abordado de 

forma correcta y que era improcedente que los recurrentes señalaran que 

no eran reincidentes por lo que se les debía imponer una sanción menor, ya 

que las sanciones no están condicionadas a la capacidad económica de los 

infractores sino que deben ser ajustadas a las circunstancias del caso 

concreto, y que por lo tanto, había sido correcta la sanción impuesta 

atendiendo al incumplimiento de la responsabilidad. 

  

De igual forma, este Pleno considera conveniente señalar que para imponer 

las sanciones a los entes fiscalizables, el Auditor Superior del Estado, debe 

atender forzosamente a los elementos consistentes en la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra, las circunstancias socio-económicas del 

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

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

antigüedad en el servicio, la reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones, y el monto del beneficio económico, y de los daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones, ya que dichos 

elementos sirven de directriz para poder determinar el tipo de sanción que 

debe imponerse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en 

relación con el diverso 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.2 

En el asunto particular, se advierte que la autoridad demandada impuso a 

los actores CC. ------------------------------------------------, una multa equivalente 

a mil días de salario mínimo general vigente, lo que conlleva forzosamente 

a que la autoridad impositora individualizara adecuadamente la multa, es 

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

multa administrativa se tenga como debidamente motivada del por qué de 

                                                 
2
 LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 

GUERRERO 
 
Artículo 160.- Para la imposición de las multas que como medida de apremio determine la Auditoria General, 
se observará lo dispuesto en el artículo 59 de esta Ley.   
 
ARTÍCULO 59.- Las sanciones señaladas en el presente capítulo se impondrán tomando en cuenta los 
siguientes elementos: 
 
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 
en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; 
II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V.- La antigüedad en el servicio; 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VII.- El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 
obligaciones. 
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su determinación, pues de lo contrario, la falta de razones suficientes 

impedirá a los ex servidores públicos conocer los criterios fundamentales de 

la decisión, lo que trasciende en una indebida motivación en el aspecto 

material. 

 

Criterio que encuentra sustento legal, en la Tesis I.4o.A.604 A, con número 

de registro 170605, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 1812, que establece lo 

siguiente: 

 

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

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
En esas circunstancias, resulta inválido el argumento de la autoridad 

respecto de que la sanción debe imponerse atendiendo únicamente a la 

conducta del infractor, en virtud de que en términos del artículo 59 de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Guerrero, la autoridad sancionadora debe observar los elementos 

particulares de cada servidor público en relación con la conducta 

administrativa imputada, y realizar un análisis de ponderación y 
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proporcionalidad a efecto de imponer una sanción acorde a las condiciones 

específicas y nivel de participación de cada servidor público, ya que no por 

el solo hecho de cometer un acto tipificado de responsabilidad 

administrativa, significa que debe imponérseles la sanción indistinta, ya que 

dicha imposición debe generar certeza al sancionado del por qué le impone 

una multa y no una amonestación o apercibimiento. 

 

Por tanto, tal y como lo expuso el Magistrado de la Sala Regional, se 

considera que el agravio relativo a la individualización de la sanción  

expresados por los CC. -------------------------------------------, en su carácter de 

ex Presidente Municipal, ex Síndico y ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Xalpatlahuac, Guerrero, en el recurso de reconsideración, 

no fue analizado de forma exhaustiva por el Auditor Superior del Estado, ya 

que solo estableció de forma genérica que si se individualizó la sanción, y 

que se atendieron los elementos del artículo 59 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, cuando de lo 

antes expuesto se puede observar que en la resolución recurrida, el análisis 

lo efectuó con falta de exhaustividad, y sin datos fehacientes que 

demuestren las condiciones específicas de cada ex servidor público, de 

igual forma, lo hizo sin razonar de forma pormenorizada los datos de cada 

uno, y sin especificar los elementos de convicción con los cuales se 

determine tanto la capacidad económica de cada infractor como la 

existencia y gravedad de la infracción, adecuando dichos lineamientos con 

las circunstancias especiales de cada caso concreto. Resulta aplicable el 

presente asunto, la tesis con número de registro 800024, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1991, 

Página 329 cuyo rubro y texto es el siguiente: “MULTAS. REQUISITOS 

PARA SU IMPOSICIÓN.”3, de ahí lo infundado del agravio. 

Por otra parte, es fundado el segundo agravio en el que refiere que el 

Magistrado Instructor al declarar la nulidad del acto impugnado, debió de 

establecer un efecto en la sentencia y no solo dejar insubsistente la 

resolución al recurso de reconsideración declarada nula. 

 

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

estima conveniente señalar lo que establecen los artículos 165, 173, 174 y 

176 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, en los términos siguientes: 

 

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

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Del análisis a los preceptos de referencia, se tiene que en contra de las 

resoluciones que dicte la Auditoría Superior del Estado, procederá el 

recurso de reconsideración, el cual será admitido, se desahogarán las 

pruebas, se cerrará instrucción y se resolverá dentro de los treinta días 

hábiles siguientes. 

  

Una vez que ha quedado claro, el trámite del recurso de reconsideración 

ante la Auditoría Superior del Estado, esta Sala Superior considera 

pertinente establecer los hechos que se desprenden del expediente 

principal. 

 

1. La Auditoría Superior del Estado, inició el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-080/2015, en contra de los CC. ---------------
---------------- en su carácter de ex Presidente Municipal, ex Síndico y ex 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xalpatlahuac, Guerrero, 
respectivamente, por la presentación extemporánea del Segundo Informe 
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Financiero Semestral correspondiente a los meses julio-diciembre y la 
cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2014. 
 

2. Con fecha once de octubre de dos mil dieciséis, la Auditoría Superior del 
Estado, dictó la resolución dentro del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-080/2015, en la determinó la 
responsabilidad de los servidores públicos y en consecuencia, impuso a los 
responsables una multa equivalente a mil días de salario mínimo general 
vigente. 
 

3.  Inconformes con la resolución de referencia, los ------------------------------------
----, interpusieron recurso de reconsideración, el cual fue radicado con 
el número AGE-DAJ-RR-042/2016 y resuelto con fecha quince de mayo 
de dos mil diecinueve, en donde se determinó que el único agravio 
planteado por los recurrentes era infundado e inoperante, por lo que 
confirmó la resolución sancionatoria.  
 

4. En contra de la resolución del recurso de reconsideración, los ex 
servidores públicos promovieron el juicio de nulidad ante este Órgano 
jurisdiccional, el cual una vez substanciado, fue resuelto por la Sala 
Regional el día dieciséis de marzo de dos mil veinte, fallo en el que se 
declaró la nulidad de la resolución impugnada y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 140 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, y determinó como efecto de 
cumplimiento de sentencia el siguiente:  

 
“el efecto de la presente sentencia es para que las autoridades 
demandadas dejen insubsistente la resolución que ha sido 
declarada nula.” 

 

Concatenando los preceptos legales y hechos antes establecidos, esta Sala 

Superior considera que asiste la razón a la parte recurrente, en virtud de 

que la Sala Regional de forma incorrecta determinó como efecto de la 

sentencia que las autoridades demandadas dejarán insubsistente la 

resolución del recurso de reconsideración declarada nula, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 140 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, sin embargo, dicho artículo 

prevé lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 140.- 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 desconocidos. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Del precepto en cita, se observa que las resoluciones declaradas nulas por 

este Tribunal de legalidad, se deberán dejar sin efecto y se fijará el sentido 
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de la resolución que deba dictar la autoridad demandada para otorgar o 

restituir a los actores en el goce de sus derechos indebidamente afectados. 

 

En ese sentido, tenemos que si la resolución impugnada en el juicio 

principal derivó de un recurso de reconsideración, no es correcto que al 

declarar su nulidad, el efecto de la sentencia sea para dejar insubsistente el 

fallo combatido, en virtud que de esa forma, el recurso de reconsideración 

número AGE-DAJ-RR-042/2016 quedaría sin resolver incumpliendo lo 

establecido en el artículo 176 de la Ley número 1028 de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, lo que resultaría contrario 

incluso a los intereses de los CC-------------------------------------------------------------, 

a quienes les resultó desfavorable la resolución de fecha once de octubre 

de dos mil dieciséis, emitida por la Auditoría Superior del Estado, dictada 

dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-

080/2015 que les impuso una sanción económica, motivo por el cual fue 

controvertida en el recurso de reconsideración. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que con el solo dejar insubsistente la 

resolución impugnada ante la Sala Regional, los agravios planteados en el 

recurso de reconsideración quedarían sin resolver, lo que tendría como 

consecuencia, que la resolución de fecha once de octubre de dos mil 

dieciséis, que les impuso la una multa equivalente a mil días de salario 

mínimo general vigente, quedara firme; en consecuencia, resulta evidente 

que aun y cuando la Sala Regional haya declarado la nulidad de la 

resolución impugnada (dando la razón a la parte actora), con el efecto 

concedido no se logra restituir a los actores en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, sino por el contrario continuaría la afectación 

alegada por los promoventes del juicio, circunstancia que contraviene lo 

dispuesto por el artículo 140 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

Por tanto, este Pleno considera que debe modificarse el efecto de la 

sentencia recurrida para que las autoridades demandadas Auditoría 

Superior del Estado y Dirección de Asuntos Jurídicos de la misma 

dependencia, dejen insubsistente la resolución de fecha quince de mayo de 

dos mil diecinueve, dictada en el recurso de reconsideración número AGE-

DAJ-RR-042/2016, y dicten un nuevo fallo en el que atiendan los 

lineamientos vertidos por la A quo en la sentencia de fecha dieciséis de 

marzo de dos mil veinte. 
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En las narradas consideraciones resulta fundado el segundo agravio  

invocado por las autoridades recurrentes para modificar la sentencia 

combatida, por lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que los artículos 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada 

procede a MODIFICAR el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil veinte, emitida por la Sala Regional 

Tlapa de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el 

expediente número TJA/SRTC/044/2019, en los términos siguientes: 

 
“(…) para el efecto de que las autoridades demandadas 

Auditoría Superior del Estado y Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la misma dependencia, dejen insubsistente la 

resolución de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, 

dictada en el recurso de reconsideración número AGE-

DAJ-RR-042/2016, y dicten un nuevo fallo en el que 

atiendan los lineamientos vertidos por la Sala A quo en la 

sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte.” 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190, 192, fracción V, 218, fracción VIII, y 222 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrati-va del Estado de Guerrero y 21, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resulta fundado el segundo agravio para modificar el efecto 

de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se MODIFICA el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente de origen 

número TJA/SRTC/044/2019, en los términos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 
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expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS y LUIS 

CAMACHO MANCILLA, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                        MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                                    
        MAGISTRADA PRESIDENTA                                          GODÍNEZ VIVEROS                                                      
                                                                                                      MAGISTRADA           
 
 
 
        DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA                                    DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS                        
                      MAGISTRADO                                    MAGISTRADA   

 
 
 
          LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                       MAGISTRADO                                  SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRTC/044/2019, referente al 
toca TJA/SS/REV/085/2022, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio. 


