
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/077/2013  
 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITORÍA GENERAL DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de junio de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/077/2013, promovido por los CC. ----------------------------------------, ------------------

-------------------------------- y ------------------------------------------, contra actos de la AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día catorce de mayo de dos mil trece, 

comparecieron por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

los CC. -----------------------------------------------, ------------------------------------------ y ------------------

--------------------------------, a demandar de las autoridades estatales AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:  

 
“1. La resolución definitiva de fecha diecinueve de febrero del año dos mil trece, 
derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-039/2008, 
emitida por la  Auditoría General del  Estado de Guerrero, que determina nuestra 
responsabilidad administrativa resarcitoria y nos impone sanciones, con motivo de la 
administración y aplicación de los recursos públicos ingresados al Ayuntamiento de 
Zirandaro de los Chavez, Guerrero, correspondientes al ejercicio fiscal 2003, 
misma que se exhibe como anexo  número 1. 
 
2. La instrucción del Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, que pretende 
instaurar la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para el 
cobro de los supuestos daños causados a la hacienda pública Municipal de 
Zirandaro de los Chavez, Guerrero, ordenados en la última parte del considerando 
sexto, en relación con cuarto punto resolutivo, de la resolución definitiva de fecha 
diecinueve de febrero del año dos mil trece, derivada del Procedimiento 
Administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-039/2008, emitida por la Auditoría 
General del Estado  de Guerrero”.  
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Al respecto, los actores relataron los hechos y fundamentos de derecho que a 

sus intereses convinieron, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, y 

solicitaron la suspensión del acto impugnado.  

 

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

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/077/2013, por lo 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, y 

por otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Por escritos presentados los días siete y diez de junio de dos mil trece, 

los CC. Jorge Salgado Leyva y Arturo Latabán López, en su carácter de 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO 

y AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, respectivamente, emitieron contestación a la 

demanda, en la cual señalaron causales de improcedencia y sobreseimiento, 

controvirtieron los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, y ofrecieron las 

pruebas que estimaron pertinentes; por lo que mediante acuerdo dictado el día diez 

de ese mismo mes y año, ésta Sala del conocimiento tuvo al Auditor General del 

Estado de Guerrero por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su 

contra, y por cuanto al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, se le tuvo por contestando la demanda fuera del término 

establecido en el Código de la materia; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinticinco de junio 

de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas del presente juicio, y en la etapa de 

formulación de alegatos, tal y como quedó asentado en líneas precedentes las 

partes contenciosas fueron omisas en apersonarse a ésta Sala de Audiencias y toda 

vez que no existe constancia de que hayan presentado ante la oficialía de partes de 

ésta Sala Regional sus alegatos de forma escrita, se les tuvo por precluído su 

derecho para hacerlo con posterioridad, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
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PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 

132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a 

ésta Sala competencia para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en 

contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados, y en el presente caso los CC. -----------------------------------, -----------------

--------------------------, ----------------------------, impugnaron los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales derivan de 

la facultad sancionadora de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

actualizándose con ello la  competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito inicial de 

demanda la resolución de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, emitida 

por el Auditor General del H. Congreso del Estado de Guerrero, ante la asistencia 

del Director de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, en la cual les 

imponen una sanción resarcitoria de manera conjunta a los actores por la cantidad 

de $874,853.79 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); resolución que se encuentra agregada 

de foja 10 a 178 del expediente en estudio y de la cual se deriva la existencia del 

procedimiento AGE-DAJ-039/2008, actos que constituyen la materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 
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quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

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

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

 La Auditoría General del Estado, autoridad demandada en el presente 

juicio, señaló que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento que 

prevén los artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que es improcedente la demanda de nulidad interpuesta en contra de la 

Resolución Definitiva de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, dictada en 

el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias número AGE-DAJ-039/2008, derivado de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2003, instruido en contra de los 

exservidores públicos como presuntos responsables, por la comisión de actos y 

omisiones que causaron un daño estimable en dinero a la Hacienda Pública y al 

Patrimonio del H. Ayuntamiento del Municipio de Zirandaro Chávez, Guerrero, en 

virtud de que el Objeto que regula el Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, son controversias que se susciten en 

materia administrativa entre los Particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo 

del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero, y que los actores pretenden hacer 

competente a esa Sala Regional, tratando de sustanciar el Procedimiento 

Contencioso en materia administrativa con la finalidad de obtener que el acto 

impugnado se nulifique, cuanto la resolución impugnada no fue dictada por alguna 

autoridad dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, municipal o de un 

Organismo Público Descentralizado sino de una autoridad del Poder Legislativo, 

pues la Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico Auxiliar del Poder 

Legislativo tal y como lo establece el artículo 1 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guerrero número 1028 y aun mas cuando dicho acto no le perjudica 

en su carácter de particulares, supuestamente afectados por un acto de autoridad, 

toda vez que a los demandantes no se les sanciona como particulares, sino como 

responsable por actos u omisiones que causaron un daño estimable en dinero a la 

Hacienda Pública y al Patrimonio del Ayuntamiento referido, por lo que en éste 

supuesto no se satisfacen los presupuestos procesales que en forma sine qua non 

exige el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, ésta Sala Regional del conocimiento estima que no le asiste la 

razón a la autoridad demandada, en virtud de lo siguiente: 

 

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su fracción V textualmente dice:  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO 116.- El poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de éstos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 
(…)  
V.-Las Constituciones y Leyes de los Estados, podrán instituir Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 
que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para 
su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 
resoluciones.  
 

De lo que se desprende que si bien es cierto, se otorgan facultades a los 

Estados para que por medio de sus Constituciones instituyan Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos que 

tengan a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la Administración 

Pública Estatal y los particulares, también es cierto, que les otorga facultades para 

que establezcan las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y 

los recursos que procedan en contra de sus resoluciones; y en cumplimiento a 

dicho dispositivo Constitucional, surge el artículo 118 segundo párrafo de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que textualmente 

establece:  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 118.- En términos del artículo 115 de la Constitución General de la 
República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza 
administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades 
administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad. La Ley respectiva definirá su 
organización y competencia.  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

De lo anterior se desprende que los conceptos constitucionales son 

reiterativos al señalar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se 

encuentra dotado de autonomía plena para dictar sus fallos y tiene la facultad de 

resolver las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, 

incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de Autoridad, 

haciendo alusión además a la  existencia de la Ley que debe definir su 

organización y competencia; al respecto, el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, señala que el Código de la Materia 

tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades de 

los dos niveles de gobierno de la entidad, y organismos públicos descentralizados 

con funciones de autoridad, así como las resoluciones que se dicten por 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

Por otra parte, el artículo 3 del Código de la Materia literalmente establece 

que: Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley 

Orgánica del Tribunal de la Contencioso Administrativo, mientras que la Ley 

Orgánica de este Tribunal en su artículo 29 fracción VI textualmente dice: Las 

Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para resolver y conocer de los 

Juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados, dicho artículo es claro en 

señalar que las Salas del Tribunal, independientemente de que sean competentes 

para conocer asuntos que se resuelvan en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, también tienen competencia para 

conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de resoluciones en 

las que se impongan sanciones  por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos municipales y en el caso concreto, del acto que se impugna se derivan de 

sanciones administrativas.  
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Aunado a ello, y por analogía se debe tener en cuenta el principio de 

competencia establecido en el artículo 79 fracción IV, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en la actualidad 

establece que el Tribunal Federal de jurisdicción administrativa y fiscal debe 

conocer de los actos o resoluciones que emita el Órgano de Fiscalización Superior 

de la Federación al señalar que “las sanciones  y demás resoluciones de la entidad 

de Fiscalización Superior de la Federación podrán ser impugnadas por las 

entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados 

adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales 

a que refiere el artículo 73 fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo 

previsto en la Ley”; y por su parte, el  artículo 73 fracción XXIX-H Constitucional, 

textualmente establece que: “El Congreso tiene facultad para expedir leyes que 

instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía 

para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las 

normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus resoluciones.” 

 

De dichos dispositivos legales se desprende que a nivel federal las 

sanciones y resoluciones que dicte la entidad de Fiscalización Superior de la 

Federación, es competencia del Tribunal de la Contencioso Administrativo en 

Materia Federal. Es importante precisar también que, es criterio de la mayoría de 

los integrantes de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional que el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado es el competente para conocer los 

asuntos derivados de las impugnaciones de las resoluciones que emite la Auditoría 

General del Estado. 

 

De lo anterior, se concluye que la causal de improcedencia y sobreseimiento 

antes señalada es inoperante, en virtud de que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo si es competente para conocer del presente asunto, por los 

argumentos señalados en líneas precedentes. 

 

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

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

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

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formulan  los CC. ----------------------------------------------, ----------

------------------------------- y ----------------------------- respecto de la resolución de fecha 
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diecinueve de febrero de dos mil trece, derivada del Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número AGE-DAJ-039/2008, emitida por el Auditoría General del 

Estado de Guerrero, en la cual los sancionan de manera conjunta y solidaria por 

un monto de $874,853.79 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.) 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en el PRIMER concepto de nulidad señalado en su escrito de 

demanda, refiere que vulnera en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 

cuatro párrafo y 16 primer párrafo, 113 en relación con el artículo 109 primer 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 5 fracción 

XIII, 62 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del  Estado, por la falta de 

aplicación, artículos 67 y 68 de la misma Ley por aplicación inadecuada; 53 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

falta de aplicación y en consecuencia por actualizarse las causales de in validez 

del artículo 130 fracciones I  y II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que no se funda ni motiva la 

satisfacción o acreditamiento de uno de los elementos constitutivos de la acción 

administrativa resarcitoria, consistente en que se hayan ocasionado daño o 

perjuicio estimable en dinero a la hacienda pública o al patrimonio del ente público 

municipal, como lo exige el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado número 564,  toda vez que si concluyeron que no existía prueba alguna 

que justificara la existencia de daños o perjuicios causados a la hacienda o el 

patrimonio del Municipio entonces debieron absolver a los actores, sin embargo, la 

Auditoría General del Estado impone una sanción pecuniaria de $874,853.79 

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS 79/100 M.N.), por supuestos daños y perjuicios causados a la hacienda 

pública municipal, sin establecer porque razón lo hace así, de manera fundada y 

motivada, como lo exige el artículo 113 de la Constitución General de la 

República, y al no considerar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y las normas conducentes a sancionar, como lo ordena el 

artículo 109 primer párrafo de la Constitución Federal, y que en el caso concreto 

debió hacerlo considerando y tomando en cuenta los elementos que prevé el 

artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 

aplicación supletoria, en observancia de lo dispuesto por el artículo 4 como son la 

gravedad de la responsabilidad, circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, 

antecedentes, condiciones del infractor, condiciones exteriores, medios de 

ejecución, antigüedad en el servicio, si hubo o no reincidencia, monto de daños o 

perjuicios causados derivado del incumplimiento de las obligaciones, solo se 

concreta en imponer la sanción sin  tomar en cuenta las normas conducentes para 

éste fin. 
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Por otra parte, en su SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, refirió que 

no se cumplen con las exigencias de fundamentación y motivación de las 

supuestas irregularidades administrativas resarcitorias a que es condenado el  C. 

Marcial Cárdenas Sánchez y la responsabilidad administrativa solidaria debido a 

que con la simple citación de los preceptos no se satisface esa exigencia 

constitucional, sino que es preciso invocar los preceptos adecuados al caso y 

argumentación lógica en la que se precise las causas inmediatas y razones 

particulares que refleje que el caso concreto se adecua a las hipótesis de los 

preceptos invocados, toda vez que para constituirse alguna irregularidad es 

pertinente que el acto u omisión que se exige como segundo elemento se ejecute 

en contravención a una obligación o atribución de dar, hacer o de no hacer del 

servidor público juzgado, sin embargo, en este caso, el Presidente Municipal de 

Zirandaro de Chávez, Guerrero, no cuenta con las atribuciones para hacer los 

actos que le imputan, ya que no se encuentran contenidos en el artículo 72 y 73 

del Ley Orgánica del Municipio Libre del  Estado de Guerrero.   

 

En su defensa, el Auditor General del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, respecto del PRIMER concepto de nulidad e 

invalidez señalado por los actores, refirió que dichos argumentos resultan ser 

totalmente infundados, para combatir la resolución  definitiva de fecha diecinueve 

de febrero de dos mil trece, dictada por segunda ocasión en el Procedimiento para 

el fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, número AGE-

DAJ-039/2008, toda vez que para determinar la responsabilidad administrativa 

resarcitoria a los actores la Auditoría General del Estado, dio estricto cumplimiento 

a lo señalado  en los artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero número 564, emitiendo los pliegos de observaciones 

derivados de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 

2003, del Ayuntamiento de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, mismos que no 

fueron aclarados, ni solventados en su totalidad por los actores del presente juicio, 

en consecuencia, la Auditoría General del Estado, procedió a cuantificar mediante 

Dictamen Técnico, las observaciones subsistentes, determinado los daños o 

perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de los sujetos de 

fiscalización, así como la presunta responsabilidad de los infractores, en 

cumplimiento al artículo 68 de la Ley de Fiscalización referida, se turnó el 

Dictamen Técnico a la Dirección de  Asuntos Jurídicos y se dio inicio al 

Procedimiento para el fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias número AGE-DAJ-039/2008, en contra de los actores, a los que en 

cumplimiento a la garantía de audiencia y debido proceso que consagra la 

Constitución General de la República, se emitió el auto de radicación y se les con 

cedió un plazo de diez días hábiles para que emitieran contestación por escrito o 

comparecieran para manifestar lo que a su derecho conviniera y ofrecieran las 

pruebas que desvirtuaran los daños o perjuicios ocasionados a la hacienda 
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pública, que les fueron atribuidos en el Dictamen Técnico, no obstante lo anterior 

lo actores no lograron desvirtuar los daños y perjuicios causados a la hacienda 

pública municipal mismos que fueron debidamente determinados en el Dictamen 

Técnico.  

 

Respecto del SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, la autoridad 

demandada señaló que los actores manifiestan falsamente que el ex presidente 

municipal no tiene la obligación de administrar, aplicar ni llevar a cabo la 

contabilidad del Ayuntamiento, sin embargo, éstas argumentaciones las debió de 

haber realizado en la contestación del Dictamen Técnico para que fueran tomadas 

en cuenta al momento de resolver en definitiva, ya que no dijo nada al respecto y 

solo se concreto a exhibir la documentación que consideró pertinente para aclarar 

las observaciones, por lo tanto, es improcedente que a estas instancias argumente 

que no tenía ninguna responsabilidad para aclarar los recursos observados, pues 

como se estableció en la resolución impugnada cuando se valoraron  todas y cada 

una de las pruebas que fueron ofrecidas y con las cuales se acreditó la 

responsabilidad resarcitoria en que incurrieron los actores, la cual quedó 

plenamente acreditada en autos, en virtud de que de las constancias probatorias 

se desprendió que éstos administraron y aplicaron recursos públicos durante el 

Ejercicio Fiscal dos mil tres, en forma irregular, tal y como se determinó en el 

Dictamen Técnico número AGE/DT03/MVC/0028/2006, que de manera 

pormenorizada señaló los recursos públicos que fueron recibidos por la 

Administración Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zirandaro de los Chávez, 

Guerrero, durante el Ejercicio Fiscal 2003, desglosando de manera detallada las 

irregularidades cometidas por actos y omisiones de los ex servidores públicos 

antes indicados, irregularidades en las que se establecen los hechos, el daño 

patrimonial y los preceptos normativos infringidos por los ex servidores públicos 

mencionados, las que en obvio de innecesarias repeticiones y por economía 

procesal solicito se den por reproducidas como si a la letra se insertasen, 

concluyéndose en el Resumen de daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública 

Municipal. 

 

Respecto de la contestación de la demanda de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante acuerdo de fecha 

diez de junio de dos mil trece, se le tuvo por contestando la demanda fuera del 

término establecido en la Ley, en tal sentido no ha lugar a tomar en cuenta las 

argumentaciones planteadas en su defensa. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el PRIMER el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en 
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su concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1.- Durante el  periodo del 1 de diciembre de 2002 al 30 de noviembre de 2005, 
los CC. -------------------------------,--------------------------- y ------------------------------------
---------------, se desempeñaron como Presidente Municipal, Sindico Procurador y 
Tesorero  de Ayuntamiento de Zirandaro de los Chávez, Guerrero. 
 
2.- Con fecha trece de diciembre de dos mil ocho, se inició el procedimiento para 
el  fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias. 
 
3.- Seguido el procedimiento administrativo, el día veintidós de enero de dos mil  
diez, se emitió resolución definitiva, misma que fue impugnada por el C. ------------
----------------------------------- ante éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
instaurándose al efecto el juicio con número de expediente TCA/SRCH/074/2010. 
 
4.- Una vez que fue desahogado el juicio de nulidad, el día doce de agosto de 
dos mil once, la Sala Regional declaró la nulidad de la resolución impugnada “sin 
impedir que la autoridad demandada, si lo estima procedente, emita una nueva 
resolución debidamente fundada y motivada, estableciendo de manera clara y 
objetiva la responsabilidad en que haya incurrido cada servidor público”. 
 
5.- Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de 
revisión, mismo que modificó en el efecto de la resolución, señalado que “se 
emitiera una nueva resolución en el Procedimiento Administrativo Resarcitorio 
número AGE-DAJ-039/2008, conforme a lo previsto en los artículos 16 de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564”. 
 
6.- En cumplimiento a la resolución de Sala  Superior, con fecha diecinueve de 
febrero de dos mil trece, se emitió resolución derivada del procedimiento 
administrativo de responsabilidad AGE-DAJ-039/2008, misma que es impugnada 
como nuevo acto en el presente asunto. 

 

En primer término, ésta Sala de Instrucción considera que resulta 

conveniente puntualizar que del análisis al acto impugnado, consistente en la 

resolución definitiva de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, dictada en el 

expediente número AGE-DAJ-039/2008, se desprende que se trata de un acto de 

molestia, toda vez que al provenir de las facultades sancionadoras que la Ley de 

Fiscalización Superior otorga al C. Auditor General del Estado, obliga a sus 

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

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

legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, en el sentido de que deben estar fundados y motivados.  

 

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

primero constitucional establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, 



12 

 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..."; 

dicho precepto legal, consagra la garantía de legalidad, consistente en la 

fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar al 

llevar a cabo sus actos, lo cual, de una correcta interpretación, debe entenderse, 

primero, por fundamentación, que el acto de autoridad se sustente en una 

disposición normativa de carácter general, esto es que la Ley prevea una situación 

concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; en otras 

palabras que exista una Ley que así lo autorice, de manera que las autoridades 

sólo pueden hacer lo que la Ley les permite y segundo, por motivación del acto de 

autoridad, indicar las circunstancias y modalidades del caso particular por las que 

se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente 

establecido por la Ley, así, la motivación legal implica la necesaria adecuación que 

debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el 

caso específico en el que este va operar o surtir sus efectos. 

 

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

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

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

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

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

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

motivados en una Ley en su aspecto material, esto es una disposición normativa 

general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas, porque se 

considera que la falta de los elementos produce estado de indefensión al 

gobernado, en tanto que si no conoce o no se puede tener la certeza de todos y 

cada uno de los elementos precisados, todo lo cual imposibilita determinar si el 

acto lesivo de sus intereses se dictó o no conforme a la Ley. 

 

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

primer concepto de nulidad e invalidez, la autoridad demandada al emitir la 

resolución impugnada, misma que obra a fojas de la 10 a la 178 del expediente en 

estudio, y que produce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el 

artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para 

acreditar que de las consideraciones que integran la resolución impugnada, el 

Auditor General al determinar que es procedente la acción de responsabilidad 

administrativa resarcitoria de los ex Servidores Públicos CC. ---------------------------------

------------, ----------------------------------------------- y -------------------------------------------------, ex 

Presidente Municipal, ex Sindico Procurador y ex Tesorero  de Ayuntamiento de 

Zirandaro de los Chávez, Guerrero, por los daños causados a la Hacienda Pública 

Municipal durante el ejercicio fiscal 2003, promovido por el Auditor Especial de la 

Auditoría General del Estado, mediante Dictamen Técnico número 
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AGE/DT03/MVC/028/2006, no cumplió con la observancia de los requisitos 

esenciales de fundamentación y motivación que deben de colmarse en el acto de 

molestia por la autoridad emisora, puesto que en la resolución impugnada, se 

limitó a hacer referencia que: 

 

FOJA 10.  
“- - -PRIMERO.- Mediante oficio número AEI/MVC/542/2008, de fecha trece de 
diciembre de dos mil ocho, recibido en la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
órgano de Fiscalización Superior el quince del mes y año en cita, el Contador 
Público Miguel Villaseñor Cabrera, en su carácter de  Auditor Especial de la 
Auditoría General del Estado, inició el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, previo acuerdo de autorización 
de fecha trece de noviembre de dos mil ocho, contra los ex servidores públicos 
presuntos responsables del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, por la falta de solventación de los pliegos 
de observaciones derivados de la revisión de la primera, segunda y tercera 
cuenta pública cuatrimestral del ejercicio fiscal 2003; asimismo, remitió el 
Dictamen Técnico AGE/DT03/MVC/028/2006, en el cual en su apartado V.- 
Irregularidades y presuntos responsables señaló lo siguiente(…)” 
 
FOJA 20. 
“(…)Para tal efecto, es conveniente transcribir la fundamentación y motivación de 
las supuestas irregularidades detectadas en la revisión, fiscalización y auditorias 
de la cuenta pública 2003(…), contenidas en el Dictamen Técnico 
AGE/DT03/MVC/028/2006, de veintitrés de octubre de dos mil ocho, en su 
capítulo de antecedentes, punto 14, siendo tales los siguientes(…).” 
 
FOJAS 23-30. 
“(…) En este asunto, el promovente Contador Público Miguel Villaseñor Cabrera, 
Auditor Especial  fundó el presente procedimiento en el dictamen técnico 
AGE/DT03/MVC/028/2006. Antecedentes, objetivos, alcances y metodología de 
la  Auditoría. 
(…) Así mismo, conforme a lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, anterior a su primera reforma, por 
ser el precepto aplicable al presente caso, es procedente el Procedimiento para 
el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias iniciado por el 
Auditor Especial Miguel Villaseñor Cabrera, en tanto que tiene por objeto el 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública 
cuatrimestral del ejercicio fiscal 2003 ” 
 
FOJA 90-94. 
“En la irregularidad número uno, el promovente narra que la Administración 
Municipal recibió recursos federales por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas y Municipios, correspondientes al Fondo General de 
Participaciones, tal y como ha quedado acreditado en el presente Dictamen 
Técnico (…) de dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto 
de $7,000.00 , por concepto de pago de asesoría contable, por no presentar la 
documentación comprobatoria y justificativa la cual consiste en recibo de 
honorarios que reúna requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, que acredite que dichos recursos fueron 
aplicados para un fin autorizado. 
(…)  
Ante ello, lo procedente y apegado a derecho es condenar al ex Presidente, ex  
Sindico Procurador y ex Tesorero al pago de cantidad de $7,000.00, por no 
exhibir el recibo de honorarios del “Asesoría contable”, que reúna requisitos 
fiscales previstos en los artículos 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación, 
como les fue solicitado en los pliegos números 003/MAFC/03 y AGE/MAFC/003-
2/03, ante ello y al hacer caso omiso, los ex funcionarios a lo pedido por este 
órgano fiscalizador, con su actuar causaron un daño a la Hacienda Municipal de 
Zirandaro de los Chávez, Guerrero; tal y como estipula los artículos 31 y 632 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero anterior a su primer 
reforma (…). 
(… ) 
Acreditado que ha quedado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de 
Zirandaro de los Chávez, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2003, se procede  entrar 
al estudio del fincamiento de responsabilidades de cada uno de los servidores 
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públicos y presuntos responsables, de acuerdo a las funciones propias de su 
cargo. 
 
Por lo que respecta a la responsabilidad del C. --------------------------------, ex 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, 
es responsable por los daños y/o perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública 
Municipal mencionada, en su ejercicio fiscal 2003, por ser el representante del 
ayuntamiento, jefe de la administración y encargado de ejecutar sus 
resoluciones, así como ejecutar los acuerdos del ayuntamiento, librar las órdenes 
de pago, vigilar el cumplimiento del plan de desarrollo municipal y los programas 
de éste y mancomunar su firma con la del Tesorero, para el manejo de las 
cuentas y operaciones bancarias, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
 
Por lo que respecta a la responsabilidad del C. ----------------------------------, ex  
Síndico Procurador Municipal del H. Ayuntamiento de Zirandaro de los Chávez, 
Guerrero, es responsable por los daños y/o perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública Municipal mencionada, en su ejercicio fiscal 2003, por ser quien tiene la 
responsabilidad legal de defender y promover los intereses patrimoniales y 
económicos del municipio, efectuar los cobros de los créditos a favor del 
ayuntamiento, autorizar los gastos que deba realizar la Administración Municipal, 
conservar y custodiar los objetos y en general los documentos de significación 
para el Municipio, vigilar el correcto manejo y aplicación de recursos federales o 
estatales que se hayan transferido al municipio, intervenir en la formulación y 
actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio, regularizar los mismos de conformidad con el 77 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Esta do de Guerrero. 
 
Por lo que respecta a la responsabilidad del C. ---------------------------------, ex  
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, 
es responsable por los daños y/o perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública 
Municipal mencionada con antelación en su ejercicio fiscal 2003, por ser quien 
tiene la responsabilidad legal de recaudar, custodiar, concentrar y administrar los 
ingresos provenientes de la federación, los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que consigne la Ley de Ingresos Municipales, llevar la 
contabilidad del ayuntamiento formular la cuenta pública en los términos de Ley, 
ejercer el gasto municipal promoviendo el cobro de los ingresos y el pago de las 
erogaciones correspondientes a los presupuesto s municipal es, así como el 
manejo de los fondos, tener el buen manejo de los fondos, tener el buen orden y 
debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos, llevar al día los libros 
de caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro que sean necesarias 
para la comprobación de los ingresos y egresos, llevar la caja de la tesorería y 
custodiar los fondos y valores municipales, remitir a la  Auditoría General del 
Estado las cuentas, informes contables y financieros, contestar oportunamente 
las observaciones que formule la Auditoría General del Estado y vigilar que los 
pagos a efectuar estén contemplados en el presupuesto de egresos 
correspondiente, asimismo que cuenten con la aprobación del cabildo, de 
conformidad con lo dispuesto por el 106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Guerrero. 
 
 
FOJA 176. 
La cantidad que deberán resarcir en forma conjunta y solidaria los ex servidores 
públicos responsables ---------------------------------, es Presidente Municipal------------
-----------------------------, ex sindico Procurador Municipal y --------------------------------
--------------------, ex Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zirandaro 
de los Chávez, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2003, asciende a $874,853.79 
(Ochocientos Setenta Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 79/100 M.N.) por 
los daños causados a la Hacienda Pública Municipal durante el ejercicio fiscal 
2003(…)” 

 

Como se puede apreciar de las consideraciones que sustentan el acto 

impugnado, el Auditor General del Estado, refirió que en el Dictamen Técnico 

número AGE/DT03/MVC/028/2006, de fecha dos de octubre de dos mil ocho, se 

determinaron las irregularidades, presuntos responsables, antecedentes, objetivos, 

alcance y metodología de la auditoría, y que derivado del ello, señaló que lo 
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procedente era el incoar el Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

administrativas resarcitorias, toda vez que dicho procedimiento tiene por objeto el 

resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública 

cuatrimestral del ejercicio fiscal 2003; posteriormente, cuando la  Auditoría procede 

a entrar al análisis de las 28 irregularidades imputadas a los actores en el dictamen 

referido, se advierte que su estudio lógico jurídico se basó en determinar los daños 

y perjuicios de la siguiente manera: 

 
Irregularidad 1. 
1.- Que ejerció irregularmente $7,000.00 por pago de asesoría contable, por no 
presentar documentación comprobatoria y justificativa la cual consiste en recibo 
de honorarios que reúna requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, que acredite que dichos recursos fueron 
aplicados para un fin autorizado. 

   
2.- Derivado de la irregularidad, lo procedente y apegado a derecho es condenar 
al ex Presidente, ex  Sindico Procurador y ex Tesorero al pago de cantidad de 
$7,000.00, por no exhibir el recibo de honorarios del “Asesoría contable”, que 
reúna requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29 del Código Fiscal de la 
Federación, como les fue solicitado en los pliegos números 003/MAFC/03 y 
AGE/MAFC/003-2/03.  
  
3.- Ante ello y al hacer caso omiso, los ex funcionarios a lo pedido por este 
órgano fiscalizador, con su actuar causaron un daño a la Hacienda Municipal de 
Zirandaro de los Chávez, Guerrero. 
 
Acreditado que ha quedado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de 
Zirandaro de los Chávez, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2003, se procede  entrar 
al estudio del fincamiento de responsabilidades de cada uno de los servidores 
públicos y presuntos responsables, de acuerdo a las funciones propias de su 
cargo. 
 

De los argumentos establecidos por la Auditoria, en donde señala que por 

la omisión de presentar la documentación comprobatoria se causa daños y 

perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, se observa que no analiza cuál es el 

daño o perjuicio causado, al considerar que la palabra “daño”, es la pérdida o 

menoscabo sufrido en el patrimonio del Ayuntamiento de Hacienda Municipal de 

Zirandaro de los Chávez, Guerrero; y “perjuicio” es la privación de cualquier 

ganancia ilícita que pudiere haberse obtenido de no mediar el hecho causante del 

daño, circunstancias que se hubieren derivado de la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2003; sin embargo, como resultado de la citada 

revisión, solo se infiere un supuesto menoscabo a la hacienda pública municipal o 

al patrimonio de la Hacienda Municipal de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, pero 

no se encuentra demostrado contundentemente con las constancias debidas, es 

decir, que la autoridad demandada hubiere señalado cuál fuere  la pérdida o 

menoscabo sufrido al Ayuntamiento, o en su caso, cuál fue la ganancia ilícita que 

obtuvieron los presuntos responsables de las conductas irregulares, elementos 

que no se lograron acreditar por la demandada, toda vez que al determinar los 

supuestos daños y perjuicios insistió en que fueron causado por la omisión de 

presentar la documentación comprobatoria. 
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Dicho silogismo analizado en líneas precedentes, fue aplicado para las 27 

irregularidades imputadas a los accionantes, sin determinar contundentemente 

cuáles fueron los daños y perjuicios causados con cada conducta. 

Por otra parte, tomando en consideración que la Auditoría General del 

Estado al contestar la demanda en el presente juicio, refirió que los daños y 

perjuicios se respalda en el Dictamen Técnico número AGE/DT03/MVC/028/2006, de 

fecha dos de octubre de dos mil ocho, mismo que no exhibe en el presente juicio, 

no obstante, ésta Juzgadora al proceder al estudio integral de la instrumental de 

actuaciones, observa que en la resolución combatida se trascriben algunas partes 

del  multireferido Dictamen Técnico, sin embargo en dichas transcripciones no se 

observa que efectivamente se encuentren determinando los daños y perjuicios 

causados a la Hacienda Municipal de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, de 

conformidad con las definiciones señaladas en los párrafos anteriores.  

 

En estas condiciones, para que el acto de molestia cumpla con los 

requisitos de fundamentación y motivación a que alude el artículo 16 

Constitucional, era menester que se especificaran cada una de las conductas 

irregulares, la participación que cada uno de los ex-servidores públicos tuvo para 

acreditar la responsabilidad conjunta y solidaria, y en consecuencia de ello, los 

daños y perjuicios que con dichas conductas los actores ocasionaron a la 

Hacienda Municipal de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, aunado a ello, los 

artículos 63 y 64 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564 en la 

reforma de 2006, establecen que las indemnizaciones que tengan por objeto 

resarcir al Estado, Municipios y a los Entes Públicos Estatales y Municipales, el 

monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a las 

Haciendas Públicas o a su patrimonio, asimismo que la responsabilidad 

administrativa resarcitoria, se constituirá en primer término, por los servidores 

públicos y personas físicas o morales que directamente hayan ejecutado actos o 

incurran en las omisiones que las hayan originado subsidiariamente; en ese orden, 

al servidor público que por índole de sus funciones haya omitido la Fiscalización o 

autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia, para 

acreditar la citada responsabilidad administrativa resarcitoria, debe especificarse 

de manera cierta, concreta y fehaciente cuales son los actos u omisiones que 

constituyeron los daños y perjuicios que se causaron a la Hacienda Pública, de tal 

suerte, que si bien el Dictamen elaborado por el Auditor Especial permite tanto a 

los entes fiscalizados como la Auditoría General conocer la situación de las 

Cuentas Públicas, no llega al extremo de que la autoridad al imponer una sanción 

y declarar la responsabilidad resarcitoria por las omisiones que se hayan advertido 

en el dictamen, mencione que se remite a las situaciones ahí contenidas, sin 

realizar una consideración propia, particular y concreta de la responsabilidad 

administrativa resarcitoria y aún menos sin precisar y describir tales situaciones en 

su resolución, puesto que si bien, el resultado expuesto en el Dictamen es una 

opinión técnica, que sin duda, servirá de pauta a la autoridad para imponer una 
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sanción, también lo es, que esto último no significa de modo alguno que la 

autoridad sancionadora se encuentra eximida de satisfacer la garantía de legalidad 

consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, puesto que precisamente al momento de emitir la resolución se hará 

uso del arbitrio para realizar una valoración que justifique la sanción impuesta, es 

decir, para obtener realmente el monto de los daños y perjuicios ocasionados en 

forma acorde y congruente, ponderando 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, para ello la autoridad debe revisar 

concienzudamente las conclusiones establecidas en el referido Dictamen 

elaborado por el Auditor Especial, avalando o rechazando las situaciones ahí 

contenidas, dándole a cada acto u omisión imputado el alcance que cada una de 

éstas tiene para servir de parámetro y resolver sobre la sanción que le 

corresponda, por lo anterior, es evidente que le asiste la razón a la parte actora  en 

cuanto a la ausencia de fundamentación y motivación en la resolución que declara 

la existencia de la Responsabilidad Administrativa Resarcitoria de manera conjunta 

y solidaria de los CC. -------------------------------------------------------, ---------------------------------

---------------- y ----------------------------------------------, ex Presidente Municipal, ex Sindico 

Procurador y ex Tesorero  de Ayuntamiento de Zirandaro de los Chávez, Guerrero, 

lo que vulnera en su perjuicio los artículos 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 63 y 64 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado con la reforma de 2006. 

 

Guarda relación con el tema, la tesis número I.3o.C.52 K, con número de 

registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, Abril de 2003, Página 1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión 
de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de 
tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y 
contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que 
provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos 
en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene 
como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia 
del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión 
de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. 
Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad 
competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o 
legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y 
la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la 
autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales 
que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda 
imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el 
principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la 
exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por 
las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su 
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proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la 
disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la 
fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen 
mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin 
relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre 
hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho 
supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar 
la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que 
se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la 
causa legal del procedimiento.  

 

Del análisis de los conceptos de nulidad, la contravención de los mismos, 

la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, ésta Sala 

Regional advierte que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad 

de la resolución impugnada, el PRIMER concepto de nulidad vertido por los 

accionantes en el presente juicio, en virtud de que se actualizan las causales de 

invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativos al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, y a 

la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; por consecuencia, 

resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución impugnada de fecha 

diecinueve de febrero de dos mil trece, emitida por el Auditor General del Estado; 

y con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE la 

resolución que ha sido declarada nula.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

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

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

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

 

 

              LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA      LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/077/2013 


