
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/100/2013  
 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITORÍA GENERAL DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

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

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

TCA/SRCH/100/2013, promovido por el C. -----------------------------------------, contra actos 

de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, Segunda 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 uno de julio de dos mil trece, 

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

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

C. ------------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “a).- La inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos y comisiones 

en  el servicio público por un periodo de dos años(sic), la sanción económica 

administrativa disciplinaria de mil veinticinco(sic) días de salario mínimo general 

vigente en la región decretada en la resolución definitiva de fecha veinticinco de abril 

del año dos mil trece, por la Auditoría General del Estado, emitida en el expediente 

número AGE-OC-005/2012 relativo a la denuncia presentada por el C. Elías 

Cuauhtémoc Tavares Juárez, Auditor Especial Sector Ayuntamientos, de la Auditoría 

General del Estado”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de 

derecho que a sus intereses convino y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de julio de dos mil  trece, se tuvo por recibido 

el escrito de cuenta, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/100/2013; se 

previno a la parte actora para que presentare la resolución impugnada así como la 

constancia de notificación, a fin de acreditar la existencia del acto impugnado, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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apercibiéndole que en caso de o hacerlo, ésta Sala Regional desecharía la demanda 

en términos de los dispuesto por el artículo 52 fracción II  del Código de la Materia. 

 

3.- Por escrito presentado en la Oficialía de partes de éste Tribunal el día 

cinco de agosto de dos mil trece, el C. -------------------------------------------------, actor en el 

presente juicio desahogó la vista ordenada en autos y exhibió las documentales en 

que consta en el acto impugnado y su notificación; escrito que fue acordado por auto 

de fecha seis del mismo mes y año, en el cual se tuvo por admitida la demanda, y 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 la autoridad que fue señalada como demandada, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en 

su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría 

por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, y por otra parte, se concedió la 

suspensión del acto impugnado.  

 

4.- Por escrito presentado el días doce de septiembre de dos mil trece, el 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, autoridad demandada en el presente juicio, emitió 

contestación a la demanda, en la cual señaló causales de improcedencia y 

sobreseimiento, controvirtió los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, y 

ofreció las pruebas que estimó pertinentes; por lo que mediante acuerdo dictado el 

día veintitrés de ese mismo mes y año, ésta Sala del conocimiento tuvo a la 

autoridad demandada por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en 

su contra, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento y por 

ofreciendo las pruebas de su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintinueve de 

octubre 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 únicamente la asistencia de la representante autorizada del actor y no así de 

la autoridad demandada, y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte 

actora por presentando sus alegatos por escrito, y respecto de los alegatos de la 

autoridad demandada, tal y como quedó asentado en líneas fue omisa en 

apersonarse a ésta Sala de Audiencias y toda vez que no existe constancia de que 

haya presentado ante la oficialía de partes de ésta Sala Regional sus alegatos de 

forma escrita, se le tuvo por precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

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 el C. ------------------------------------------, impugnó 

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

cual deriva de la facultad sancionadora de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

prevención de demanda la resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil 

trece, emitida por el Auditor General del H. Congreso del Estado de Guerrero, en 

la cual le impone una inhabilitación temporal por tres años para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público  y una sanción económica de 

mil cincuenta días de salario mínimo general vigente en la región; resolución que 

se encuentra agregada de foja 24 a 89 del expediente en estudio y que constituye 

el acto 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 

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 
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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 veinticinco de abril de dos mil trece, dictada en el 

Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias número AGE-OC-005/2012, instruido en contra del ex servidor 

público como presunto responsable, 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 Atlixtac, Guerrero, en virtud de que el Objeto que 

regula el Código de Procedimientos Contenciosos 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, 
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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 particular, 

supuestamente afectado por un acto de autoridad, toda vez que el demandante no 

se le sanciona como particular, 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 satisface el presupuesto 

procesal 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 

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 
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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”, como se observa 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.  

 

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 
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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, por lo que 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 formula el C. ---------------------------------------- respecto de la 

resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, derivada del 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-OC-005/2012, emitida por 

el Auditoría General del Estado de Guerrero, en la cual lo sancionan con 

inhabilitación temporal por tres años para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público  y una sanción económica de mil cincuenta días 

de salario mínimo general vigente en la región. 

 

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

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

demanda, refirió que es ilegal la resolución impugnada por encontrarse infundada 

e inmotivada la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos y 

comisiones en el servicio público por un periodo de tres años por imponer la 

sanción económica administrativa disciplinaria consistente en 1050 días de  salario 
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mínimo general vigente en la región, toda vez que viola en su perjuicio las 

garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 

14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que dejó de fundar y motivar los razonamientos vertidos en la resolución que se 

combate, porque la presente controversia se rige en las reglas del juicio 

administrativo, en ese sentido, dicho derecho corresponde al derecho penal y 

debe regir en la resolución los principios fundamentales de derecho común; por 

otra parte, señaló que las autoridades demandadas no establecen la causa o 

motivo por la cual su falta se clasifique como grave, es decir las demandadas 

deben fundar y motivar de manera concreta la gravedad, por lo que se le está 

prejuzgando de actos que no ha cometido; además refiere que la demandada dejó 

de aplicar el contenido del artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, en virtud de que confundió el término de persona moral, ya que no es 

representante legal del H. Ayuntamiento de Atlixtac, Estado de Guerrero, sino que 

el nombramiento que ostentó en la comuna saliente es de auxiliar de la 

administración, y por tanto, la demandada debió de enderezar los requerimiento 

de entrega de la cuenta pública al H. Ayuntamiento como persona moral, luego 

entonces quien legalmente la representa es el Sindico Procurador de dicha 

comuna, o en su defecto el cabildo en pleno. 

 

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

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

invalidez señalado por el actor, refirió que los argumentos resultan ser 

inatendibles, toda vez que atendiendo a la naturaleza administrativa de la materia 

que nos ocupa, cuando se proceda abordar el estudio de los argumentos 

expuestos en el único concepto de anulación de la demanda, al dictar el fallo, 

deberá de hacerlo con estricto apego a derecho, analizando las cuestiones que se 

hicieron valer en el escrito de demanda y su contestación, sin invocar de ningún 

modo cuestiones que no formaron parte de la litis en el presente asunto, en 

acatamiento a los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

La autoridad demandada continua manifestando que en contestación a los 

supuestos agravios causados con la resolución impugnada, respecto de que se 

encuentra indebidamente fundada y motivada, dicho argumento es inoperante, 

pues el actor aduce cuestiones que no combaten de ningún modo los 

fundamentos legales y los motivos expuestos para imponer las sanciones 

mencionadas, sino que de manera general dice que el acto está indebidamente 

fundado y motivado, pero nunca combate mediante razonamiento alguno, el origen 

de la inhabilitación y la sanción económica, y menos aun indicó por qué los 

motivos y fundamentos de la resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil 

trece, estén mal y cuáles son los que sí debieron haberse invocado, por ende, 
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resultan inoperantes los argumentos que no atacan los fundamentos del acto que 

con ellos pretende combatir. 

 

En la segunda parte de sus inconformidades, el actor del juicio alude a que 

la presente controversia se rige por el derecho penal, por lo que es aplicable el 

derecho común, al respecto refiere la demandada que es infundado dicho 

argumento, pues las leyes vigentes y aplicables cuando los ex servidores públicos 

municipales no presenten ante la Auditoría General del Estado, las cuentas 

públicas dentro del término estipulado por la Ley de la materia corresponde a la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero 

número 1028, en relación con lo dispuesto por el artículo 107 fracciones I, II, III  y 

IV de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberado de Guerrero, en ese 

contexto, no es verdad que la omisión atribuida al ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, se rija por el derecho penal, pues se trata de  

la comisión de una infracción administrativa, imputada a un servidor público 

municipal, a quien se le siguió un Procedimiento Administrativo Disciplinario, ante 

la autoridad competente para ello por mandato constitucional, y a quien con base 

en las pruebas ofertadas por el denunciante, éste no impugnó en cuanto a su valor 

y alcance, pues en la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el ocho de 

octubre de dos mil doce, no ofreció prueba para desvirtuar la omisión que el 

denunciante le imputó, sino que por el contrario, lo aceptó, pues por voz de su 

abogado patrono, al señalar que “es cierto que no se han hecho llegar ante el 

Órgano respectivo la cuenta corriente correspondiente al año dos mil once, no 

obstante dicho informe ésta en elaboración”, prueba confesional que se le dio 

valor probatorio pleno en el procedimiento AGE/OC/005/2012. 

 

Por cuanto hace, al argumento que no señaló la causa o motivo por los 

cuales la supuesta falta se clasificó como grave, es de referir que si se señalaron 

los motivos por los cuales la falta administrativa de Roberto Ramírez Avilés, se 

clasifica como grave, toda vez que incumplió con la obligación de llevar la 

contabilidad, de formular la cuenta pública anual y el tercer informe financiero 

cuatrimestral del ejercicio fiscal 2011 del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, ni los 

remitió conjuntamente con el Presidente Municipal a la Auditoría General del 

Estado, omisiones que impidieron que a Auditoría General del Estado, cumpliera 

con los fines de custodiar y fiscalizar los ingresos, egresos, manejo, custodia y 

aplicación de fondos y recursos, entre otros de los Municipios, tomando en 

consideración que su presentación en tiempo es una obligación que le impone al 

denunciado, de la cual la legislación aplicable no establece excepción alguna para 

cumplirla, por lo que con la conducta el sancionado contravino los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debió de observar en 

el desempeño de su encargo, lo anterior se fundamentó en lo dispuesto por el 

artículo 59 y 132 de la Ley de Fiscalización Superior, de lo cual de la lectura del 
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mismo no especificó qué tipo de conducta puede generar una responsabilidad 

grave, por lo que queda a discreción del resolutor determinarla ante la falta de 

parámetros que deben respetarse para considerar que se actualiza tal situación, 

por lo que, contrario a lo aducido por el actor en el juicio, tenemos que si se 

externaron los motivos por los cuales se estimó grave la conducta la omisión del 

ex servidor público municipal, sin que éste los combatiera de modo alguno, para 

demostrar con la argumentación jurídica indispensable, por qué razón la 

motivación expuesta considera que estuvo mal o fue insuficiente.  

 

Finalmente, por cuanto al agravio que expresó el actor, donde refiere que la 

demandada debió de enderezar los requerimientos de entrega de cuenta pública 

al Ayuntamiento, como persona moral, ya que quien legalmente la representa es el 

Sindico Procurador o en su defecto el Cabildo en pleno, tal argumento es falso, en 

virtud de que la no presentación de la Cuenta Pública Anual y el Tercer Informe 

Financiero Cuatrimestral septiembre-diciembre, ambos del ejercicio fiscal 2011 del 

Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, no implica la exigencia de la misma al Sindico 

Procurador, al Cabildo en Pleno o al Ayuntamiento como persona moral, pues tal y 

como lo argumentó el Auditor Especial denunciante, ------------------------------,  con 

carácter de ex Tesorero Municipal, tenía la obligación de llevar la contabilidad del 

Ayuntamiento y formular la cuenta anual de la Hacienda Pública Municipal, 

elaborar el informe financiero cuatrimestral septiembre-diciembre ambos del 

ejercicio fiscal 2011 y remitirlo conjuntamente con el Presidente Municipal al  

Honorable Congreso del Estado, en los términos establecidos en el artículo 106 

fracción V y XVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

por lo que es el Tesorero Municipal, quien debe responder por las obligaciones 

que derivan de su propio nombramiento expedido el día veinticinco de febrero de 

dos mil diez, expedido con fundamento en el artículo 73 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, de lo que se colige, que para 

que el servidor público pueda ser sancionado por responsabilidad administrativa 

basta que se demuestre, a través del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

que su conducta es contraria a las obligaciones y principios que le impone la 

legislación de la materia y todos aquellos ordenamientos que normen su 

actuación, por lo que se concluye que sus agravios son inatendibles 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es infundado  e 

insuficiente el ÚNICO motivo de inconformidad propuesto por la parte actora, para 

declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En efecto, del estudio de la resolución de fecha veinticinco de abril de dos 

mil trece, se desprende que la autoridad demandada determinó la responsabilidad 
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administrativa del C. ------------------------------------, ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de  Atlixtac, Guerrero, por haber incumplido con la obligación de 

llevar la contabilidad, por no formular la cuenta pública anual ni el tercer informe 

financiero cuatrimestral del ejercicio fiscal 2011 del Ayuntamiento referido, y por 

no remitir conjuntamente con el Presidente Municipal a la Auditoría General del 

Estado, en consecuencia le impuso como sanción inhabilitación temporal de tres 

años para ocupar empleo, cargo o comisión, y una multa de 1050 días de salario 

mínimo general vigente en la región. 

 

Precisado lo anterior, debe decirse que resulta de explorado derecho, que 

la acreditación de las causales de nulidad de los actos impugnados, se ajustan a 

la exposición de los conceptos de anulación que se expresan en la demanda, tal y 

como lo ordena el artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las 

disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la violación alegada.   

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce del 

derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto 

a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración 

en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el 

Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de 

pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la 

jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, 

convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de 

los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo 

prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la 

causa petendi de su anulación y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando el accionante del procedimiento contencioso 

administrativo no colma siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Ésta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por el C. --------------------------------------, si bien cumple con la generalidad de los 
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requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, como es la 

expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las autoridades 

demandadas, el acto impugnado, la narración sucinta de los antecedentes del 

acto impugnado, etcétera; sin embargo, al llegar al capítulo de los conceptos de 

nulidad se limitó a manifestar lo siguiente:  

 
1.- Que es ilegal la resolución impugnada por encontrarse infundada e 
inmotivada la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos y 
comisiones en el servicio público por un periodo de dos años  por imponer la 
sanción económica administrativa disciplinaria consistente en 1025 días de  
salario mínimo general vigente en la región, toda vez que viola en su perjuicio las 
garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los 
artículos 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que dejó de fundar y motivar los razonamientos vertidos en la 
resolución que se combate, porque la presente controversia se rige en las reglas 
del juicio administrativo, en ese sentido, dicho derecho corresponde al derecho 
penal y debe regir en dicha resolución los principios fundamentales de derecho 
común.  
 
2.- Que la autoridad demandada no establece la causa o motivo por la cual su 
falta se clasifique como grave, es decir las demandadas deben fundar y motivar 
de manera concreta la gravedad, por lo que se le está prejuzgando de actos que 
no ha cometido.  
 
3.- Que la demandada dejó de aplicar el contenido del artículo 20 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, en virtud de que confundió el término de 
persona moral, ya que no es representante legal del H. Ayuntamiento de Atlixtac, 
Estado de Guerrero, sino que el nombramiento que ostentó es de auxiliar de la 
administración, y por tanto, la demandada debió de enderezar los requerimiento 
de entrega de la cuenta pública al H. Ayuntamiento como persona moral, luego 
entonces quien legalmente la representa es el Sindico Procurador de dicha 
comuna, o en su defecto el cabildo en pleno. 
 

 De lo anterior, se advierte que dichos agravios no constituyen verdaderos 

conceptos de anulación del acto impugnado, en virtud de que no basta con 

establecer que se vulnera en perjuicio del actor los artículos constitucionales sino 

que debe especificar por qué se le está vulnerando el supuesto derecho, o bien, si 

considera que está indebidamente fundada y motivada la resolución, el actor debe 

establecer qué precepto legal se aplicó inexactamente o qué motivo no 

corresponde al caso concreto, situación que no ocurrió en el presente asunto; por 

otra parte, establece que la autoridad demandada no señaló la causa o motivo por 

la cual la conducta sea grave, sin embargo, de la resolución impugnada si se 

advierten razonamientos de la demandada para determinar la gravedad, al 

especificar que: “En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que incurrió y 

la conveniencia de suprimir practicas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; debe decirse que 

se clasifica como grave la falta administrativa del ex servidor público, pues no  

llevó la contabilidad, no formuló la Cuenta Pública Anual y el Tercer Informe 

Financiero cuatrimestral del Ejercicio Fiscal 2011, del Ayuntamiento de Atlixtac, 

Guerrero, ni los remitió conjuntamente con el Presidente Municipal a la Auditoría 

General del Estado, omisiones que impidieron que la Auditoría General del 

Estado, cumpliera con los fines de custodiar y fiscalizar los ingresos, egresos, 

manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos, entre otros de Municipios, 
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tomando en consideración que su presentación es una obligación impuesta por la 

Ley de la Materia que no establece excepción alguna para cumplirla”, argumentos 

que no son controvertidos por el actor en el presente juicio; finalmente, respecto 

de su  ultimo agravio, no ha lugar a equiparar un Ayuntamiento con una persona 

moral, en el sentido de que son figuras diferentes, al pertenecer uno al derecho 

privado y otro al derecho público, ya que el Ayuntamiento es un Órgano de 

Gobierno Municipal a través del cual se realiza el gobierno y la administración del 

Municipio dentro de los límites del mismo y conforme a las competencias 

establecidas en la Ley, en tal sentido, tenemos que el Ayuntamiento se encuentra 

conformado por el Presidente Municipal, Secretario, Oficial Mayor, Tesorero, Jefe 

de  Seguridad, Jefe de Obras Públicas, Jefe de la unidad u oficina de atención de 

la juventud y Dirección de Fomento al Empleo; quienes tienes sus facultades 

reconocidas por la propia Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, como lo son las facultades del Tesorero Municipal, entre las que se 

encuentran la de llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta 

Anual de la Hacienda Pública Municipal, así como elaborar los Informes 

Financieros cuatrimestrales en los términos de Ley; llevar al día los libros de caja, 

diario, cuentas corrientes y auxiliares y de registro que sean necesarias para la 

debida comprobación de los ingresos y egresos y remitir conjuntamente con el 

Presidente Municipal al Congreso del Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda 

Pública Municipal y los Informes Financieros cuatrimestrales, en los términos 

establecidos en la legislación aplicable a la materia, tal y como lo establecen los 

artículos 26, 29 y 106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, en relación con el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente : 

 
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 26.- Los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno Municipal a 
través de los cuales se realiza el 
gobierno y la administración del Municipio dentro de los límites del mismo y 
conforme a las competencias legales. 
 
ARTICULO 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los Presidentes Municipales, 
nombrarán a los siguientes servidores públicos, sin perjuicio de la denominación 
o rango jerárquico que los propios Ayuntamientos establezcan: 
I. Secretario; 
II. Oficial Mayor o Jefe de la Administración; 
III. Tesorero; 
IV. Jefe de Seguridad Pública, quien deberá reunir los requisitos previsto en la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de ser previamente 
evaluado, capacitado y certificado por las estancias estatales competentes;  
V. Jefe de Obras Públicas; 
VI. Jefe de la unidad u oficina de atención de la juventud, y  
VII.- Dirección de Fomento al Empleo, y  
VII.- Demás servidores de nivel equivalente. 
 
ARTICULO 106.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las 
siguientes: 
V.- Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta Anual de la 
Hacienda Pública Municipal, así como elaborar los Informes Financieros 
cuatrimestrales en los términos de Ley; 
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X. Llevar al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares y de 
registro que sean necesarias para la debida comprobación de los ingresos y 
egresos; 
XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del Estado, 
la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los Informes Financieros 
cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación aplicable a la 
materia; 
 
LEY DE FISCALI ZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 20.- Los Ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito 
municipal, deberán remitir a la Auditoria General en original o en forma digital, 
toda la documentación comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para 
los efectos de su revisión y fiscalización. Las demás entidades fiscalizables 
señaladas en el artículo 2 fracción VIII de esta Ley, la conservarán bajo su 
custodia y a disposición de la Auditoria General. 
En caso de que los ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito 
municipal envíen su información en forma digital, deberán conservar la 
documentación comprobatoria original. 
 

Derivado de ello, se observa que contrario a lo que señala el accionante, en 

el artículo o 20 de la Ley de Fiscalización del Estado, se establece que “los 

Ayuntamientos (…) deberán remitir a la Auditoria General en original o en forma 

digital, toda la documentación comprobatoria y justificativa de sus cuentas 

públicas, para los efectos de su revisión y fiscalización”, correlacionando lo con lo 

dispuesto por el artículo  106 fracción XVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero que refiere que es facultad del Tesorero Municipal “remitir 

conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del Estado, la Cuenta 

Anual de la Hacienda Pública Municipal y los Informes Financieros 

cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación aplicable a la 

materia”, ahí se encuadra la obligación del Tesorero Municipal para rendir la 

cuenta pública ante el Congreso del Estado. 

 
En ese sentido, como ha quedado asentado en líneas anteriores, en el 

escrito de demanda no existen razonamientos donde concurran los elementos 

típicos de los conceptos de violación, ni tampoco se encuentran precisados 

hechos susceptibles de ser tomados en cuenta, toda vez que los argumentos 

jurídicos realizados no logran desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada al 

señalar de manera genérica la violación de los artículos constitucionales, sin 

establecer de forma especifica el agravio personal y directo del acto impugnado. 

 

En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 

consideraciones en que se basó la autoridad demandada Auditoría General del 

Estado al resolver la determinación de la responsabilidad administrativa y como 

consecuencia de ello la inhabilitación de tres años para ocupar cualquier empleo, 

cargo o comisión, así como la sanción económica de 1050 salarios mínimos 

generales vigentes al C. --------------------------------------------, puesto que el concepto de 

nulidad expuesto no permitió presumir que la resolución de fecha veinticinco de 

abril de dos mil trece, debió de haberse dictado en un sentido diferente, debe 

estimarse que la resolución administrativa se sustenta jurídicamente por las 
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consideraciones no combatidas en la demanda de nulidad, por lo que es 

procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes, y 

por consecuencia se declare la validez del acto impugnado. Al respecto cobra 

aplicación la tesis con número de registro 173593, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): 

Común, Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 2121, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR 
EL QUEJOSO O EL RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por 
tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es 
ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de 
pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones 
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal 
deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o 
causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la 
demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan 
no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non 
sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 

 

                En atención a las consideraciones antes expuestas, ésta Sala Regional, 

en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a declarar la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la resolución en 

la que se determina la responsabilidad administrativa y se impone la inhabilitación 

de tres años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión, así como la sanción  

económica de 1050 salarios mínimos generales vigentes al C. ------------------------------

-------------. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 29 fracción I 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  no acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     
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SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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. 

 

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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                   LA MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

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

TCA/SRCH/100/2013 


